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-EDICIÓN MENSUAL-

EDITORIAL

U
na portada con Fantômas (!!!) 
para esta edición 140. ¿Quién 
lo diría? 
Música más temible imposible, 
un producto de la fiebre 

creativa de un “chileno por adopción”: Mike 
Patton, un amigo por lo demás, del círculo de 
confianza de los mismos que re-inventan una 
suerte de maquinaria rockera llamada Rockout. 
Es para quedar literalmente “dados vuelta” con 
este festival de rock que se anunció a mediados de 
este 2014 siendo capaz de convocar entre otros los 
extraordinarios Devo (en su primera y esperada visita) 
y ¿por qué no? a Helmet. Gran broche con sendos 
debuts que cierran la temporada.
Pero volvamos a detenernos en el genio de Mike Patton, 
de vuelta en Chile: una música que se mantiene en 
contacto con los fantasmas del otro lado del espectro 
del rock alternativo. El hecho de que en esta ocasión de 
su debut en vivo hagan “The Director’s Cut”, un disco de un género musical absolutamente 
original provisto de densos pasajes vocales e instrumentales, esperamos que sea algo de una 
violencia sónica inigualable. Violencia de metal, de rock, de la percusión tribal, del ruidismo, 
de abstracción a-la-Fantômas que activa un filtro que estructura un lenguaje tan distinto que 
hace olvidar la usual crisis de creatividad en el panorama del rock. 
Y si más encima lo de Fantômas se hace acompañar por Devo y los chilenos de Cómo Asesinar 
a Felipes el asunto va en serio. CAF y Devo se matriculan en esta edición con exclusivas que 
esperamos que nos recuerden que Rock Out llegó para quedarse y celebrarse cada final de año.
Devo en algún momento tuvo un extravagante flirteo musical y visual con Neil Young y 
como nunca este gigante canadiense ha brillado con diferentes intensidades en este 2014; no 
obstante siempre hay algo entrañable en su contundencia de canciones solistas, el empalagoso 
sentimentalismo de lo orquestal de su más reciente “Storytone” nos sorprendió de manera 
rara, inexplicable… por eso les regalamos estas notas sobre las excentricidades de Young. 
Este mes que recién pasó fue el de “The Endless River” que no es precisamente como si Pink 
Floyd resucitara pero sí, lo más cercano a aquello. Y si todo se justifica ¿Se justifica en verdad 
un nuevo disco de Pink Floyd? Parece que algo de sentido hay aquí porque este “The Endless 
River” por momentos suena como un homenaje para el fallecido Rick Wright. Pero ¿habrá 
más? Entérate aquí.
Neil, Pink Floyd… ya que estamos en clásicos, el escuchar un disco como el “London Calling”, 
35 años después de su lanzamiento, es asombroso, porque todavía parece tan contemporáneo. 
Claro, algunas de sus referencias más importantes son muy de fines de los setenta, sin 
embargo, el álbum mantiene su capacidad de volarte la cabeza en el siglo XXI.Una colección 
de canciones que mostró la maduración en la composición de canciones de dos  pilares de la 
música popular de todos los tiempos, Joe Strummer y Mick Jones.
Los Foo Fighters -pronto en Santiago, Chile por segunda vez- tuvieron la afortunada idea de 
grabar ocho temas en distintas ciudades de Estados Unidos y de pasada grabar un documental 
que registrara la historia musical de la locación y el proceso de la composición del tema Foos. 
La idea es digna de elogio, porque Dave Grohl nos cuenta historias valiosísimas en formato 
documental de Chicago, Washington D.C., Nashville, Austin, Los Angeles, Nueva Orleans, 
Seattle y Nueva York. En esta edición tenemos una exclusiva con Chris Shifflett de los 
Fighters, la banda que de cierta forma ha redefinido el rock-pop de nuestros días y nos los ha 
contado con una distancia histórica documental, algo que siempre se agradecerá.
Y hablando de documentales y lo iluminadores que resultan ser, diciembre (hasta el 19 de 
este mes en su décimo primera versión) siempre nos trae un nuevo festival In-Edit, esta vez 
aumentado en alcance y fechas, un festival internacional especializado en cine y documental 
musical. Tanto de factura extranjera y nacional esto es una fiesta que aborda la música de 
diferentes géneros, épocas y biografías en el formato visual. Imperdible.
Tal y como más de los contenidos de esta edición #140. Disfruten.





http://www.vans.com/livingoffthewall
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Angelo Pierattini 
(@apierattini)  
CUANDO APARECEN 

PIDIENDO FAVORES LOS QUE 
NUNCA CREYERON EN LO QUE 
HAGO, YO LES DIGO: TAPA!!!
(16 de nov.)

Interpol 
(@Interpol)  
¡Seguimos atrapados! 

No nos hemos movido en 30 
horas y hemos estado en el bus 
por casi 40. Loco. Nunca hemos 
visto algo así. -DK
(19 de nov).

Lollapalooza Chile 
(@LollapaloozaCL) 
La espera ya 

terminó, ahora comienza la 
cuenta regresiva para vivir una 
experiencia que marcará tu vida.
(19 de nov.)

Lo que se dice en TWITTER

REDES SOCIALES
ROckaxis

annekeannique 
(Anneke Van Giersbergen)

Foofi ghters
(Foo Fighters)

rockaxiscontodo

facebook.com/rockaxisonline

youtube.com/rockaxistv

vimeo.com/rockaxistv

flickr.com/rockaxistv

Rockaxis
52 años cumple KIRK HAMMETT. 
¿Cuál es su mejor solo en Metallica?. 

¡Wow! Simplemente wow! ¡Anoche celebramos el aniversario 25 de 
The Gathering de la major forma posible! ¡Muchas gracias por venir y 
apoyar este maravilloso evento! ¡Gracias a todos los miembros pasados 
y presentes de The Gathering por su increíble talento y simpatía! 
Seguiremos nuestros caminos separados de nuevo, pero NUESTRA música 
sigue para siempre! Con amor, Anneke XxX

Esto



http://www.casamarilla.cl
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Tal como lo había prometido meses atrás, 
se confi rmó el regreso a nuestro país del 
icónico Slash, que ofrecerá un concierto 
el 4 de marzo de 2015, en el Teatro Cau-
policán. El músico estará acompañado por 
Myles Kennedy & the Conspirators, donde 
mostrarán de manera ofi cial las canciones 
de “World On Fire”, su más reciente lanza-
miento. En el escenario podrás ver, aparte 
del guitarrista y vocalista de Alter Bridge, 
a Todd Kerns (bajo), Brent Fitz (batería) y 
Frank Sidoris (guitarra). Las entradas para el 
encuentro están a la venta a través de Tic-
ketek, sin recargo en tienda SoldOut (Portal 
Lyon, local 79). 

El músico Will Butler (Arcade Fire) confi rmó 
la salida de un álbum solista. El canadiense, 
multi-instrumentista y hermano del líder, 
Win, da a conocer el nombre del trabajo, 
“Policy”, cuya venta empezará el 10 de mar-
zo de 2015. Se desconoce una lista defi niti-
va de temas pero se sospecha que varias de 
las que se han presentado en vivo tendrán 
lugar en la obra.

Tras meses de trabajo, Steven Wilson ofi -
cializó la salida de nuevo material solista. 
El músico inglés lanzará “Hand. Cannot. 
Erase”, sucesor de “The Raven that Refused 
to Sing (And Other Stories)” (2013). El crea-
dor de Porcupine Tree no entrega mayores 
detalles, como lista de canciones, aunque la 
formación de su banda será la misma de su 
trabajo anterior, esto es, además de Wilson, 
Guthrie Govan (guitarra), Theo Travis (fl au-
ta), Marco Minnemann (batería), Nick Be-
ggs (bajo) y Adam Holzman (teclados). Por 
ahora, Steven Wilson ha confi rmado una 
serie de shows en Europa, que comenzarán 
en marzo del 2015. 

System of a Down dio señales de vida al 
confi rmar su regreso a Sudamérica. Usando 
sus plataformas en redes, el cuarteto anun-
ció que estará tocando en la próxima edi-
ción de Rock In Rio, en Brasil, a desarrollarse 
en septiembre del 2015. Con esto podría 
comenzar la especulación de hacer una gira 
por la zona, tal como se hizo el año 2011, 
cuando visitaron nuestro país. La última 
obra en estudio de Serj Tankian, John Dol-
mayan, Daron Malakian y Shavo Odadjian 
fue “Hypnotize”, el año 2005.

139.000
Copias de “The Endless 
River” de Pink Floyd, se 
vendieron en su primera 
semana de lanzamiento 

en el Reino Unido

En menos de 24 horas, los 
músicos Shawn Drover y 
Chris Broderick anuncia-
ron su salida del conjunto, 
aludiendo a diferencias 
musicales.

A fi nes del mes pasado, y con me-
nos de un día de diferencia, el 
baterista Shawn Drover y el gui-

tarrista Chris Broderick dejaron Megade-
th, la banda liderada por Dave Mustaine. 
Drover publicó una declaración el 25 de 
noviembre en la que señaló: “Después de 
diez años, he decidido dejar Megadeth 
para seguir mis propios intereses musi-
cales. Quiero agredecer a Dave Mustaine 
y a toda la familia Megadeth, y también a 
los increíbles fans de todo el mundo. De 
verdad los aprecio a todos ustedes. Sigan 

atentos para más información sobre mi 
siguiente viaje musical”. Drover se integró 
a la banda en el 2004 antes de que se em-
barcaran en la gira del álbum “The System 
Has Failed”.
En tanto, Broderick manifestó a través de 
un comunicado al día siguiente: “Debido 
a diferencias artísticas y musicales, con 
gran reticencia he anunciado mi salida de 
Megadeth para seguir mi propia dirección 
musical. Quiero que todos sepan cuánto 
aprecio el respeto y la aceptación que us-
tedes los fans me han dado como miem-
bro de Megadeth los últimos siete años, 
pero para mí es hora de avanzar. Le deseo 
a Dave y a todos en Megadeth lo mejor. 
Estoy trabajando en algunas cosas propias 
y espero que cuando las publique, les gus-
te”. Broderick se integró a Megadeth a fi -
nes de 2007 reemplazando a Glen Drover. 
El último álbum con Drover y Broderick es 
“Super Collider” (2013).

Estoy aquí para 
decirte, Gene, que 
estás equivocado. Te 
digo que el rock está 
vivo y pateando. Mi 
nombre es Brian, 
¿cómo te va?
Brian Johnson de AC/DC en 
relación a los dichos de Gene 
Simmons de Kiss sobre la muerte 
del rock

toy a
cirted

estás eq



¿Qué? Foo Fighters se presentarán 
en Chile mostrando “Sonic Highways”
¿Cuándo? 15 de enero
¿Dónde? Estadio Nacional. Entradas 
por sistema Ticketek.

¿Qué? Marilyn Manson editará el 
disco “The Pale Emperor”
¿Cuándo? 20 de enero
¿Dónde? Tiendas y sitios web 
especializados
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Los discos que pasaron lejos de nuestro radar…

John Garcia Phil Rudd

Ill NiNo

JOHN GARCÍA HEAD JOB

TILL DEATH LA FAMILIA

Lanzado el 25 de julio de 2014
Sello: Napalm

El ex vocalista de Kyuss 
arremetió con un disco en 
solitario que expele acti-
tud. Canción tras canción, 
García no da respiro y se 
afi rma fuertemente a sus 
raíces stoner tanto como al blues, algo que 
haría sentir orgullosos a Black Sabbath. En 
su debut solista, contó con una serie de 
invitados que parte desde Robbie Krieger 
de The Doors hasta Nick Oliveri, Danko 
Jones, Tom Brayton, Mark Diamond. Des-
de ‘My Mind’, García captura y no suelta, 
y lo logra particularmente en temas como 
‘5000 Miles’, y las infecciosas ‘Saddleback’ 
y ‘All These Walls’ (con un post punk pa-
sado por el cedazo stoner), dos joyas que 
se encuentran al fi nal del álbum. García es, 
en defi nitiva, quien prolonga la tradición 
de Kyuss sin necesariamente recurrir a la 
nostalgia. Lo suyo está en el ADN.

Lanzado el 29 de agosto de 2014
Sello: Universal

Últimamente el bateris-
ta de AC/DC ha fi gurado 
más por los cargos en su 
contra que por su trabajo 
musical. Incluso sus com-
pañeros en la banda solo 
han mencionado que todos los confl ictos 
que arrastra deben “resolverse por sí so-
los” antes de pensar en su regreso al con-
junto. Antes de que esta bomba estallara, 
Rudd publicó un disco en solitario que 
reúne material compuesto desde 1980, 
donde contó con la ayuda de los músicos 
Geoff rey Martin (guitarra) y Allan Badge 
(bajo y voz), y que se siente como una cru-
za entre los mismos AC/DC y la voz de 
Lemmy Kilmister. Sobre el tema homóni-
mo, Rudd señaló: “se trata de cuando vas 
al pub a encontrarte con tus amigos a ha-
blar sobre alguien que te está cabreando”.

Lanzado el 22 de Julio de 2014
Sello: Victory

El sexteto de Nueva Jersey lanzó a mediados de año 
su séptima producción discográfi ca, donde conti-
núan explorando la fórmula agromelódica que han 
cultivado durante su carrera, aunque agregando ele-
mentos que refrescan su estilo. Ahí están el groove de 
‘Not Alive in My Nightmare’, y la suavidad de ‘Blood 
is Thicker Than Water’, que ha sido llamada por los fans como la canción más hermosa 
que haya escrito el brasileño Cristian Machado, y elementos percusivos como la conga 
que, al fi nal, alimentan el carisma de una banda que no se ha reinventado pero que ha 
mantenido cautiva a su audiencia. 





http://www.facebook.com/JagermeisterChile
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Director de radio Rinoceronte.fm

La historia de Julián está completamente vin-
culada a la radio. Creció en torno a la fi gura de 
su padre, quien fuese dueño de las emisoras 
Concierto y Horizonte, y también a su forma 
de escuchar música: buscando solo los hits de 
cada disco. Julián se rebeló ante eso y comen-
zó a apreciar los álbumes más allá de cuánto 
pudiese funcionar cada tema al aire. Y de ahí, 
se abrió todo un camino exploratorio que hoy 
lo tiene apegado a la electrónica y en el lado 
más rockero, a Tame Impala. 
Muchos de los vinilos que posee vienen del 
tiempo en que las radios fueran vendidas, 

y pasaron a ser parte de su herencia. “Tengo 
unas cosas raras que no vai a encontrar en 
ninguna parte”, señala. Y así es. Desde lo expe-
rimental a lo sicodélico, la colección de Julián 
García-Reyes es una verdadera caja de Pando-
ra. Queda más: aún le quedan por revisar otros 
miles de discos que están guardados en una 
bodega y clasifi carlos, simplemente, por valor 
artístico. Pero su afán curioso difícilmente se 
rendirá.

María de los Ángeles Cerda
Foto: Ignacio Gálvez
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A propósito de la salida del libro 
“Glyn Johns, Sound Man: A Life Re-
cording Hits with The Rolling Stones, 
The Who, Led Zeppelin, The Eagles, 
Eric Clapton, The Faces. . .”, revisamos 
algunas anécdotas que el histórico 
músico e ingeniero ha sacado del ca-
jón, recordando su trabajo con algu-
nas de las bandas más relevantes del 
rock and roll.

PRODUCTOR

Dylan quería hacer un disco con The Beatles y Rolling 
Stones
A fines de 1969, Bob Dylan le preguntó a Johns que viera 
si los Beatles y los Stones querían hacer un disco colabo-
rativo con él. “Me di cuenta de todo –escribe Johns-ele-
giríamos el mejor material de Mick y Keith, John y Paul y 
George, y después escogeríamos la mejor sección rítmica 
de las dos que encajara con lo que la canción necesitaba”. 
Paul McCartney rechazó la idea.

The Beatles casi hicieron su propio crucero
“Paul tenía la idea de llevar en un crucero a los fans de 
The Beatles a un anfiteatro en alguna parte de Túnez 
para que pudieran ver un show”, recuerda Johns sobre 
las sesiones de “Let It Be”. “La idea no le gustó mucho 
al resto, especialmente a los que les preocupaba más la 
comida”.

A Mick Jagger no le gustó Led Zeppelin
Johns trató de persuadir a los Stones para que llamaran a 
Led Zeppelin y los hicieran parte de su Rock & Roll Cir-
cus en 1968. “Tomé mi acetato de Zeppelin y se lo mostré 
a Mick. Él no lo entendió para nada”.

Está feliz de que Eagles lo hayan despedido
Luego de que Johns produjera los primeros tres discos de 
la banda, Eagles decidieron echarlo en la grabación de 
“On the Border” (1974), en busca de un sonido más hard 
rockero. “No había manera que siguiera trabajando con 
ellos después de lo que pasó. Había mucho consumo de 
sustancias y estábamos metidos horas en el estudio, no 
podía funcionar”.

(fuente: Rolling Stone)
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Alfredo Lewin I “StoryTone” (2014) de Neil Young. 
Siempre hay algo entrañable y contundente en las canciones solistas del 
canadiense. En esta ocasión, ese enfoque tan natural y sin filtros que tiene a 
la hora de componer melodías, se funde en un empalagoso sentimentalismo 
de sobre-producción orquestal, que socava la pasión original de cada tema. 
Es recomendable escuchar StoryTone versión “solo” y no “orquestada”.

Cote Hurtado I “.5: The Grey Chapter” (2014) de Slipknot. 
Excelente regreso de los enmascarados de Iowa. Canciones intensas, 
pesadas, melódicas y emotivas cuando quieren serlo. Logran balance 
perfecto de brutalidad y melodía pero sobre todo con temas trabajados 
y bien tocados.

Maria de los angeles Cerda I “Quebrado” (2008) de Pedro Aznar. 
Llegué a escucharlo por curiosidad, y me llevé una gratísima sorpresa: 
era justo lo que necesitaba oír en ese momento, como dulzura. Me 
encantaron ‘Quebrado’, ‘Fugu’, ‘La abeja y la araña’ y que homenajee sin 
vergüenza a sus héroes, desde The Beatles a Spinetta.

Francisco Reinoso I “Seeds” (2014) de TV On The Radio. 
Una nueva excentricidad del equipo liderado por Dave Sitek: dejar de 
lado los recursos barrocos de su frente más experimental y apelar al 
pop de alto vuelo. “Seeds” es un disco exquisitamente accesible y con 
melodías para obsequiar.

Jean Parraguez I “Because of the Times” (2007) de Kings of Leon. 
En su tercer álbum, Kings of Leon comienza a mostrar sus ambiciones 
como grupo de grandes escenarios y festivales, alejándose del 
aroma sureño para aspirar aires mucho más cercanos al rock-pop. 
‘McFearless’, ‘Charmer’ y ‘On Call’ transmitieron y avisaron de lo que la 
familia Followill era capaz.

Hector Aravena I “Coffins On Io” (2014) de Kayo Dot. 
Si existe una banda realmente revolucionaria en la actualidad, ese es 
el proyecto liderado por Toby Driver, Kayo Dot. Metal, vanguardia, 
experimentación, post-rock y un sin fin de estilos que colisionan 
para una propuesta renovada. Kayo Dot ha hecho una deformación 
apasionante, que sigue exhibiendo en este LP más cercano al pop 
sintetizado, que cualquiera de sus antecesores.

CLAUDIO TORRES I “Retribution” (2014) de Nightingale. 
Una prolijidad etérea de metal progresivo es la que nos vuelve a ofrecer 
Nightingale con “Retribution”. Uno sabe a lo que se expone y es que Dan 
Swano no titubea en ocupar el mismo repertorio de siempre con una voz 
única que le da un carácter especial inexistente en otra agrupación. La 
legión de seguidores de este sueco crece con los años y con justa razón.

Cristian Pavez I “Bloodstone & Diamonds” (2014) de Machine Head. 
Rob Flynn y compañía regresan con un disco brutal y poderoso, pero 
no exento de gancho y melodía. Con un álbum muy superior a su 
última entrega, la banda demuestra que tras la desaparición de Pantera, 
el trono del groove metal lo han tomado ellos.

Los discos favoritos 
del equipo de Rockaxis 
del último mes

¿Qué? Blackberry Smoke publicará 
el álbum “Holding All The Roses”
¿Cuándo? 20 de enero
¿Dónde? Tiendas y sitios web 
especializados

¿Qué? Papa Roach lanzará “F.E.A.R”, 
su octavo disco de estudio
¿Cuándo? 27 de enero
¿Dónde? Tiendas y sitios web 
especializados

¿Qué? Sleater Kinney editará “No 
Cities to Love”
¿Cuándo? 20 de enero
¿Dónde? Tiendas y sitios web 
especializados
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El conjunto fue uno de los seleccionados en la 
instancia que ofreció Converse Rubber Tracks 
para grabar con el mítico productor Jack Endi-
no. Él incluso los escogió personalmente, atraí-
do por sus composiciones. Aunque no se trata 
de un álbum completo, sino de un par de can-
ciones, la banda formada por “Frentish” César 
Haro (voz, guitarra), JuanJo Sánchez (guitarra), 
“Semental” Pablo Díaz (bajo, coros) y “Rocky” 
Rodrigo Millan (batería, coros) aprovechará de 
publicarlas próximamente en un formato EP, 
con vistas a un largaduración, confirmando un 
año muy positivo: “ha sido bueno, bueno. Mu-
cha gente en las tocatas, ven los videos, el pú-
blico vio la sesión de Rockaxis, y necesitábamos 
materializarlo de alguna manera”. Por cierto, el 

solo hecho de haberse codeado con el hom-
bre de Seattle fue una oportunidad única para 
ellos: “Hay poca gente en Chile grabando con 
esta experiencia, más encima como lo hizo Jack 
Endino, que fue solo con primeras tomas, fue 
bacán”, sentencian. Dicen que el mayor apren-
dizaje que se llevan ahora es que grabarán su 
siguiente trabajo en vivo, porque ahí está su 
potencial. “Buscaremos a alguien profesional 
que sepa cómo hacerlo”, mencionan. “Grabar es 
lo primero que queremos hacer, y seguir tocan-
do, ojalá salgamos más a regiones, con disco en 
mano”.

María de los Ángeles Cerda
Foto: Ignacio Gálvez
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Ministry reveló la alineación con la que 
visitará Chile. A través de una foto en sus 
redes sociales, Al Jourgensen mostró el re-
greso de Tony Campos (Soulfl y, Prong) al 
bajo, mientras que Aaron Rossi (batería), 
Sin Quirin (guitarra) y John Bechdel (tecla-
dos) completan la nómina. Ministry debu-
tará en Chile el 10 de marzo, en el Teatro 
Caupolicán. Las entradas están a la venta 
en Ticketek.

Tras varios meses de rumores, fi nalmente 
se anunció el cartel de Lollapalooza Chile 
2015. El evento agrupará en sus dos jor-
nadas, 14 y 15 de marzo, a nombres que 
provienen de diversos estilos, destacando 
como cabezas de cartel a Jack White, que 
viene por primera vez en formato solista, 
Kings of Leon, The Smashing Pumpkins 
y Robert Plant. Otros imperdibles son los 
británicos Kasabian e Interpol, ambos con 
nuevos discos que mostrar. Dentro de la 
escena nacional destacan Jorge González, 
Camila Moreno, Congreso, Fernando Mila-
gros y más.

La esperanza de ver nuevamente a Richie 
Sambora tocando en Bon Jovi se ha esfu-
mado, pues el líder de la banda señaló que 
el músico no volverá. El sitio Showbiz411 
dio cuenta de la noticia al hablar con Jon 
Bon Jovi sobre la situación del guitarrista: 
“Renunció. Se fue. No tengo resentimien-
to. Estar en una banda no es una cadena 
perpetua”. Recordemos que Sambora no 
está en el conjunto desde el año pasado, 
y meses más tarde lo justifi có para poder 
estar más tiempo con su familia.

La página Melodic Rock, a través de una 
“fuente segura”, afi rmó que Van Halen 
ya grabó su próximo disco y que este se 
encuentra actualmente en el proceso de 
mezcla, a cargo de los hermanos Eddie y 
Alex Van Halen. No hay más detalles sobre 
el eventual sucesor de “A Diff erent Kind of 
Truth”, publicado en 2012.

‘Bad Blood’ 
de Alison Mosshart

Un año altamente ocupado ha tenido Ali-
son Mosshart. A pesar de eso, la artista no 
ha dado muestras de cansancio pues se ha 
dado a conocer una canción solista. ‘Bad 
Blood’ es una colaboración con el músico 
Eric Arjes para el soundtrack de la serie 
“The Walking Dead”, otra de las piezas que 
la cantante entrega en este 2014, donde ya 
tiene compromisos con The Dead Wea-
ther y The Kills.
(Escúchala en youtube.com/watch?v=AY7qZ57inaw)

‘Parallel’ 
de Jack White

Ya está disponible -a través de Third Man 
Records- ‘Parallel’, el lado B del single 
‘Would You Fight for My Love?’, de Jack 
White. ‘Parallel’ fue compuesta por Dean 
Fertita, hombre de Queens of the Stone 
Age y recientemente reclutado por el mú-
sico para su gira, luego de la trágica muer-
te de Ikey Owens, durante una gira por 
México.
(Escúchala en www.youtube.com/watch?v=VKt-DjuiVaY)

‘What Lies Ahead’ 
de Peter Gabriel

El músico estrenó durante un show en 
Italia una canción llamada ‘What Lies 
Ahead’ (título tentativo). No existe mayor 
información al respecto, pero activa las 
esperanzas de los fans, que llevan más de 
una década esperando al sucesor de “Up”.
(Escúchala en youtube.com/watch?v=m96CjZpGJ98)

‘Motherfucker’ 
de Faith No More
Tras largos 17 años, Faith No More pre-
senta de manera ofi cial un nuevo single. 
‘Motherfucker’ emerge como el primer 
adelanto del álbum que la banda viene 
grabando y que lanzará durante el próxi-
mo año, durante el mes de abril. La pro-
ducción correrá por cuenta de Bill Gould, 
bajista del quinteto.
(Escúchalo en soundcloud.com/ipecacrecordings/faith-no-
more-motherfucker/s-edh09)

‘Biker gone’ 
de Kim Deal

Lejos de la masividad tras salir de 
Pixies, Kim Deal continúa dando a co-
nocer material solista. ‘Biker Gone’ es 
parte de su colección de sencillos en 7 
pulgadas que ha estado ofreciendo en 
los últimos meses. 
(Escúchalo vimeo.com/110603858)

‘A velocidad’
de Chinoy

Chinoy entregó el primer avance ofi cial de 
lo que será su próximo trabajo en estudio, 
titulado ‘A velocidad’, y que asoma como 
el single promocional de “De loco medie-
val”, segundo elepé del solista, registrado 
en Estudios del Sur con la producción de 
Tito Astete, ampliando su horizonte folk.
(Escúchalo en youtube.com/watch?v=F6DNUdp-0j0)

Gov’t Mule
Dark Side of the Mule
9 de diciembre

Lynch Mob
Sun Red Sun
9 de diciembre

Saves the Day
Through Being Cool
9 de diciembre

The Rolling Stones
From the Vault: L.A. Forum 
9 de diciembre

The Smashing 
Pumpkins

Monuments to an Elegy
9 de diciembre

Mike McCready
Music for Film
9 de diciembre

Emigrate
Silence so long
9 de diciembre

Yes 

Like It Is 
9 de diciembre

The Kinks 

The Anthology 1964 - 1971 (box set)
15 de diciembre

09
diciembre



http://www.fender.cl
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IMPERDIBLES

Homenaje a Gustavo Cerati
Te veré volver
6 de diciembre
Movistar Arena
Numerosos músicos chilenos se congregan para celebrar el legado 
de Gustavo Cerati, en un concierto que se extenderá por más de 
dos horas y que repasa el disco en el que se versionaron diversos 
temas del legendario músico argentino.

Weichafe
13 de diciembre

Teatro Caupolicán
El trío formado por Angelo Pierattini, Marcelo Da Venezia 

y Mauricio Hidalgo se reúne tras cinco años de separación. 
Prometen un espectáculo de alto nivel sonoro y visual, y, por 

supuesto, concentrados en lo que siempre les ha importado 
más: su público.

La Ley
19 de diciembre
Movistar Arena

“Retour” es el nombre del show que presenta el trío nacio-
nal. Ésta se muestra como una oportunidad única para ver al 

conjunto que mejor representó a nuestro país en el extranjero 
durante la década pasada, y que ahora vuelve a los escenarios.

Radio Moscow
16 de diciembre
Teatro Italia 
A menudo han sido comparados con bandas como Cream, The 
Jimi Hendrix Experience y Blue Cheer. Fueron apadrinados por 
Dan Auerbach de The Black Keys, y este año lanzaron su tercer 
disco, “Magical Dirt”, que vienen a presentar a nuestro país, en 
su primera visita.



http://www.upacifico.cl
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FUTURA ADVERTENCIA

8389 seguidores

15820 Me gusta

Típico: las biografías de grupos usualmente describen 
ese momento mágico en que los integrantes se junta-
ron por primera vez y la música fl uyó como el agua de 
un río. Pues bien, Sleaford Mods están lejos de ser un 

proyecto común y corriente. Cuando se conocieron en 2011, el vo-
calista Jason Williamson y el multiinstrumentista Andrew Fearn 
grabaron juntos y fue un desastre. Al punto de que no se volvieron 
a llamar en seis meses, hasta que forzaron su suerte insistiendo. 
Fearn ubicaba de antemano al cantante, número habitual, como 
solista, en locales donde ofi ciaba de DJ. Por la forma de actuar de 
Williamson, ya intuía que su temperamento era de temer, pero le 
atraía ver a un tipo que despotricaba sin parar, así que concreta-
ron su alianza, abandonando un nombre previo muy poco sen-
tador: That’s Shit, Try Harder. Aunque su contacto inicial no fue 
auspicioso, juntos tomaron vuelo hasta convertirse en una nueva 
voz del descontento social británico. 
La rabia es un elemento que defi ne a Sleaford Mods. Williamson 
habla más de lo que canta, y siempre parece enojado, escupiendo 
letras que no dejan títere con cabeza en un acento que recuerda 

al de Shaun Ryder de Happy Mondays. Su estilo casi rapero le ha 
valido comparaciones con Mike Skinner de The Streets y también 
con pioneros del hip hop como The Last Poets y Watt s Prophets; 
personajes que han sabido articular en rimas su enojo frente a un 
sistema que avanza sin ellos. Pero sería descabellado encasillar al 
dúo. Las agresivas y minimalistas bases de Andrew Fearn, en las 
que prima un bajo siempre vertiginoso, recuerdan indudablemen-
te a The Fall, otros gruñones que nunca se han dejado defi nir. 
Basada en hechos reales, la intención comunicativa de los Mods 
es tan poderosa que no requiere conocimientos de inglés para 
ser comprendida. Queda claro de inmediato que hay espuma sa-
liendo por la boca de Williamson, quien se conecta con su pa-
sado de cesantía y cocaína para sacar lo más furioso de sí, igual 
que su colega Fearn, ex captador de clientes de un gimnasio para 
el que trabajó por pocas libras durante cuatro años. Su discon-
formidad es palpable en “Divide and exit”, el último título de un 
catálogo que -en estricto rigor- partió en 2007, pese a iniciarse 
ofi cialmente con “Wank” cinco años después. Cada disco es un 
atentado contra lo establecido. Si alguien necesita inyectarse 
una dosis de iconoclasia, que venga corriendo: no hay mejores 
trafi cantes por estos días. 

Andrés Panes

Popularidad en las redes sociales

Boca con espuma

Sleaford Mods

Discografía
Wank (2012)
Austerity Dogs (2013)
Divide and Exit (2014)

Canciones recomendadas
Tied up in knottz
The corgi
Tweet tweet 

Sitio web
sleafordmods.com



http://www.levi.cl
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E
s fácil irse por la tangente con Álvaro Solar. Los 
primeros minutos de esta conversación no fueron 
dedicados a su banda, Protistas, ni a su nuevo dis-
co, “Nefertiti”, sino al elefante “Babar”. Dos cua-
dros del antropomórfico paquidermo adornan las 
paredes del departamento de la calle Condell en 

el que vive. Cuenta que se los compró a precio de huevo en una 
venta de garaje a Joseph Simon, el líder del grupo The Same Sky, 
antes de explayarse acerca del poder que tiene la industria de la 
animación belga en Europa. 
Solar entiende de contenidos audiovisuales. Antes que músico, 
es un cineasta de formación que, entre otros proyectos, creó la 
aplaudida serie “Gen Mishima”. Al respecto, admite que su bagaje 
académico influye cada vez que engendra canciones: “Desde los 
tareas de la universidad, siempre he trabajado las cosas desde mi 
perspectiva, por eso las letras que escribo son tan personales. Tam-
poco es que revele todo, más bien voy ficcionando lo que me pasa 
para tratar de sacarlo y atravesar el pudor”. 
En efecto, “Nefertiti” refleja varias calamidades íntimas: “Corres-
ponde a una época en la que todo estuvo turbulento. Murió mi 
viejo mientras estábamos de gira en México, eso nos conectó como 
banda, y hacer estos temas me sirvió para establecer un diálogo 
con él. Se suicidó un primo y la abuela de mi polola murió trágica-
mente. Es un disco que tiene rabia, pero también ganas de salir de 
un mal año y encontrar tierra firme”. 
Además de pérdidas familiares, hubo rupturas en el núcleo de 
Protistas cuando se fueron dos de sus cuatro integrantes apenas 
terminada la grabación de “Las cruces”, el disco anterior: “Prime-
ro partió Benja (Varas), el bajista, que se fue a estudiar a Lon-
dres. Una situación comprensible, aunque inesperada. Después del 
shock, logramos digerirlo de forma natural. Nos repusimos y luego 
salió el guitarrista, Pancho (Marín), que es la persona con la que 
empecé a trabajar en la música, porque quería potenciar Survey 
Team, el grupo que tiene con su polola. Eso me costó más entender-
lo. Tuvimos que afirmarnos de nuevo”. 
Llegaron, entonces, Julián Salas a la guitarra y Alejandro Palacios 
al bajo. Tener un disco recién salido bajo el brazo fue el primer 
motivo para que Protistas siguiera adelante: “No podíamos parar 
porque habíamos hecho un esfuerzo muy grande en editarlo y, 

además, había que defenderlo en vivo. Al final, los problemas ayu-
daron a mantener el espíritu grupal y el entusiasmo. Nos fuimos 
afiatando y ahora tocamos mejor que antes”. 
Dentro del estudio, el cambio en la escuadra planteó el desafío 
de congeniar inclinaciones sonoras distintas. Por un lado, Salas 
y su formación hardcore; por otro, la escuela jazzera de Palacios. 
Acoplarse costó menos de lo que sospechaban: “Un músico bueno 
siempre va a aportar a una banda, y ellos, que son buenos músicos, 
plasmaron su ímpetu en el disco. En ese sentido, aunque Andrés 
(Acevedo) y yo llevemos más tiempo, pesa el criterio de todos. Desa-
rrollamos un espacio de autocrítica que nos llevó por primera vez a 
reescribir temas, como ‘Ojos favoritos’, por ejemplo”. 
La canción que menciona Solar, en la que excepcionalmente jue-
gan con sintetizador, motivados por la presencia del instrumento 
en Estudios del Sur, donde se registró “Nefertiti”, fue mostrada en 
el Lollapalooza del año pasado. Y era bastante distinta a la versión 
definitiva: “Pasó con varias. Letras y estructuras se fueron simpli-
ficando porque siempre intentamos quitar elementos. A nosotros 
nos interesa, es un esfuerzo grato reducir las canciones a lo ele-
mental, es parte de lo que sigue definiéndonos en varios aspectos”. 
En el malabar de personalidades, el cantante debe compatibilizar 
su propia voz opinante con la del resto: “Yo no soy un solista ni me-
nos un tirano, pero soy un letrista y tengo la labor de guiar ese as-
pecto. Y, en el fondo, aunque hable de mí, estoy diciendo cosas con 
las que es fácil relacionarse. Como que le tengo miedo a la muerte, 
que es algo universal, o que atravieso problemas familiares, algo 
que le pasa a todo el mundo. Lo que hago va más allá de una ca-
tarsis personal en la que sólo pienso en mí mismo”. 
Como el cine, los libros que ha devorado son vitales para la satis-
facción de sus necesidades poéticas: “Supongo que Céline, Kerouac 
y Bukowski me han hecho ver en la literatura un espacio menos 
pudoroso. Los escritores que me gustan, como Michel Houellebecq, 
no le tienen miedo al patetismo del ser, y yo enfrento la música 
desde una postura similar. Protistas depende más de la guata que 
de una certeza intelectual o un concepto pulcro. No llegamos a las 
canciones mediante procesos del pensamiento, sino de la voluntad. 
Aunque la muerte ronde por “Nefertiti”, no tocamos música depre, 
porque queríamos hacer un disco para salir del hoyo y no para 
volvernos a meter”. 

     Entrevista con Álvaro Solar: 

“LO QUE HAGO VA MÁS ALLÁ DE 
UNA CATARSIS PERSONAL”

El cantante nos explica la sobrevivencia de un 
cuarteto que perdió a la mitad de sus miembros y 
cómo logra ser universal hablando de sí mismo. 

Por Andrés Panes
Foto: Jorge López
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A pesar que, antes de su salida, “The Endless River” fue vapuleado por los 
fans más acérrimos por su carátula y por el uso de material interpretado 
por el fallecido tecladista Rick Wright, es innegable la cualidad trascenden-
tal del álbum. Las melodías se conectan en un puente emotivo y evocador, 
trayendo al músico de vuelta a la vida y tocando las fi bras más sensibles de 

quienes han seguido la carrera del grupo por años.

Traducción: Pablo Cerda
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S
i bien el hecho de incluir material que quedó registrado 
en la época de “The Division Bell” (1994) fue denostado 
por los fans, muchos se sorprendieron cuando final-
mente “The Endless River” apareció en el mercado. No 
aspira a ser la mejor obra del conjunto inglés, ni tam-

poco a pretensiones más dignas de una industria musical que busca 
conseguir ventas millonarias sin importar cómo. Éste álbum suena y 
se establece como la despedida de Pink Floyd, el disco que cierra su 
trayectoria, y para muchos, ese simple acto ya es estremecedor. Como 
la banda sonora de un sueño del que nadie quiere despertar.
David Gilmour (guitarra, voz y producción) y Nick Mason (batería) 
son los sobrevivientes, y apuntaron en “The Endless River” a lle-
gar al núcleo del sonido de Pink Floyd, y reproducirlo de una forma 
“ambient”. Las imágenes y las palabras las pone el auditor. Gilmour 
y Mason se extienden sobre este proceso que dio el punto final a la 
banda británica, y que despide a Rick Wright.

Cuéntennos, ¿cómo definen a “The Endless River?
David Gilmour: “‘The Endless River’ es un flujo continuo de música 
creado a partir piezas separadas que corre a través de 55 minutos. Es 
una continuación de ‘The Division Bell’, de hecho, la última frase de 
ese disco en ‘High hopes’ dice ‘The Endless river, forever and ever’.
Nick Mason: “Las ideas que se pueden escuchar aquí son las mismas 
que en nuestros primeros discos, en donde las composiciones no esta-
ban pensadas para tener un formato de canción normal. Ciertamente 
la interpretación es que en este disco, principalmente instrumental, 
el énfasis está puesto más en la música que en las letras”.
DG: “Es el resultado de muchas ideas en las que tocábamos Rick y yo, 
o los tres, Nick, Rick y yo, literalmente improvisábamos. También eran 
canciones que quedaron a la mitad o que uno de nosotros consideró 
que era el punto inicial de algo. Mucho del trabajo en este disco es 
tan encantador y mágico que lo usamos y lo mejoramos un poco. La 
tecnología moderna es maravillosa en un estudio de grabación”.

¿Cómo reunieron todo ese material?
NM: “El proceso de reunir todo tomó mucho tiempo, por lo menos 
dos años o más, así que se puede escuchar claramente lo que hicimos 
en ese tiempo”.
DG: “Hubo un período en el que fuimos bastante puristas con lo 
que hicimos, y queríamos mantenerlo como estaba sin incorporarle 
más cosas, pero si hubiésemos continuado con estas canciones hace 
veinte años, no le hubiésemos agregado nada. Ahora dijimos, ‘bueno, 
hagamos que suenen grandiosas’. Hay un par de canciones en las que 
yo agregué un riff de guitarra, y pensé que sería genial que Nick le 
agregara pistas de batería. Gran parte del material es de ese tiempo, 
pero también hay incorporaciones musicales adicionales”. 

¿Cuándo se compusieron las canciones que forman “The En-
dless River”?
DG: “A comienzos de 1993 fuimos los tres a los estudios Britannia 
Row, como en los viejos tiempos, para tocar todos juntos por amor a 
la música y ver cuál era el resultado. De eso nació este disco, también 
‘The Division Bell’, y un montón de material más. 
NM: “La idea original era que este disco fuera la mitad de ‘The Di-
vision Bell’, o sea que tuviera una parte en estudio y otra ambiental, 
pero el resultado fue totalmente distinto”. 
DG: “El único concepto era que Rick, Nick y yo tocáramos como 
lo hacíamos antes, pero a la vez olvidando lo del pasado y que 
sonara familiar”.

¿Cómo creen que se sentiría Rick Wright con “The Endless River”?
NM: “Creo que Rick estaría emocionado, de hecho creo que este disco 
es una manera de reconocer lo que hizo. El elemento más significativo 
fue escuchar su material, porque el hecho de haberlo perdido, nos 
recordó realmente lo buen músico que fue”.
DG: “Definitivamente es un tributo para Rick. El disco es emotivo y 
evocador en muchos momentos, escucharlo me hace sentir arrepen-
tido por haberlo perdido; esta es la última vez que está acá, tocando 
con nosotros”. 

Todo el material que compone “The Endless River” fue grabado du-
rante esas sesiones de “The Division Bell” más las pistas de guitarra 
y batería que añadieron posteriormente o hay tomas o grabaciones 
de otros momentos de la carrera de Pink Floyd? 
DG: “Usamos una parte de una grabación de 1968 en el tercer lado 
de este disco. Recuerdo que durante el concierto del Albert Hall en 
ese año, nos prohibieron por unos clavos grandes que estaban en 
el escenario. Antes de eso, mientras organizábamos todo, Rick nos 
pidió tocar un gran órgano a tubo que estaba en el lugar. Así que, le 
pusimos unos micrófonos y lo grabamos tocando un jam. Una gran 
parte de este trabajo se grabó en una sala pequeña, con la batería 
en una esquina, las guitarras, un par de teclados, el bajo e incluso 
teníamos un órgano”.

¿Cómo se sintieron al tocar y grabar estas melodías?
NM: “Era como estar en un pub. El recuerdo que tengo de este álbum 
es solamente incorporar algunas baterías. David vino al estudio para 
ver cómo estaba saliendo, lo escuchó en su casa y trajo la guitarra. 
Creo que yo no tuve la intención de involucrarme como él lo hizo, 
ni siquiera nosotros nos entendíamos bien, no entendíamos por qué 
funcionaba de esa forma o por qué creábamos un sonido específico. 
Es increíble haber tocado de la misma forma por 14 años”.
DG: “Tenemos un paladar musical, todos tienen uno y lo ocupan 
para no sonar como los demás y definitivamente nosotros no sona-
mos como nadie más. Tienes que lograr una atmósfera cuando lo 
escuchas. Todavía hay mucha gente que disfruta escuchar música 
en una pieza entera, en vez de escuchar canciones cortas. Este disco 
está hecho para esa gente”.

Polly [Samson, pareja de David Gilmour] creó las letras de ‘Louder 
Than Words’. ¿Qué intentan expresar a través de ella?
DG: “Polly escribió la letra de ‘Louder tan words’ para expresar algo 
mágico que surgía cuando Nick, Rick y yo tocábamos juntos. La mú-
sica fluye de una forma especial y eso es lo que está encapsulado en la 
letra de la canción. Esa es una de las canciones que quedó completa 
y Polly llegó con la idea de la letra, la cual describe lo que logramos 
cuando creamos música. Ni Nick ni yo somos muy comunicativos, 
así que ella pensó que era muy apropiado expresarlo en palabras. 
Creo que logramos el mejor resultado”.
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“The Endless River” no es precisamente como si Pink Floyd, o lo 
poco queda de ellos, hubieran sido tocados por una fuerza creativa, 
una inspiración repentina producida en este caso por la pérdida de 
un miembro, y la de Rick Wright parece ser muy intensa. Parece que 
algo de sentido hace, porque “The Endless River”, por momentos, 
suena como un funeral.
Un total de 18 pistas conforman un álbum que -aunque lanzado como 
un solo disco- se divide en tres “partes”, la 1 y la 2 juntas y luego la 
3 y la 4 por separado; segmentos que logran un fl uir que alude a 
principios superiores y pensamientos más profundos que los que 
podríamos comprender, algo hermoso y difícil de expresar. Después 
de todo, debe haber sido un verdadero desafío el construir y recons-
truir material escrito y trabajado hace 20 años, sobre todo cuando el 
ahora desaparecido Rick Wright es una especie de hilo conductor. 
Y tiene un título que, dependiendo de su interpretación fi losófi ca, 
habla del paso del tiempo o un continuo vivir que puede recordar al 
Lado Oscuro de la Luna, que por cierto asumía una detención del 
tiempo-espacio tiempo y de la voluntad de vivir.
En “Endless River” los sonidos son muy familiares, la exploración de 
la etapa setentera con un Wright dichoso de revisitar ‘Welcome to the 
Machine’ con el sintetizador de ‘It’s What We Do’ o el gospel rockero 
tipo “Dark Side of the Moon” de ‘Anisina’ teñido de piano y saxos. En 
otras canciones, el trío explora un nuevo terreno, intrigante, dejando 

la duda de hacia donde podrían haber ido después del “Division Bell”. 
El despliegue de percusión de ‘Skins’, una marca registrada de Mason 
en el catálogo de Pink Floyd tiende a una textura tribal, mientras que 
‘On Noodle Street’ es un ejercicio de un jazz groove con el Fender 
Rhodes de Wright. ‘Things Left  Unsaid’, por otra parte, actualiza la 
textura “a la deriva” tan típica de los Floyd, en un escenario post-rock 
moderno, con un efecto e-bow en la guitarra de David Gilmour que 
fl ota sobre oleadas -o nubes- de reverberación.
No hay nada aquí que vaya a sorprender demasiado, los sonidos, los 
ritmos, el temperamento. Familiar en su sonoridad; sí, y esto no es un 
buen argumento para defenderlo, porque la verdad es que al menos 
25 minutos de esta placa podrían estar de más.
No es más que eso, no podía ser. Nuestras expectativas nos invitaban 
a esperar más. Más que otra cosa el disco es una serie de paisajes 
sonoros en los que irónicamente los sintetizadores, las guitarras y 
baterías insisten en los puntos fuertes de Pink Floyd. Porque la mú-
sica de Pink Floyd siempre ha ido más allá de las meras palabras, 
alcanzando un lugar de espiritismo sónico. Porque los lugares más 
profundos de este “río interminable” son defi nidos por este entendible 
anhelo: regalarnos un coda tranquilo para lo que fuera una carrera 
turbulenta.
Que en paz descansen…
         Alfredo Lewin 

http://www.medu1a.tv


http://www.facebook.com/CapelPisco
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Detrás de cada una de sus aparentes 
extravagancias, hay un motivo de 
peso. Que no engañe la fachada de 
viejo cascarrabias: dentro suyo vive 
un espíritu joven que sueña con 
cambiar el mundo. 

Por Andrés Panes
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P
eriodistas musicales que han entrevistado a Neil 
Young coinciden: le cuesta montones permanecer 
sentado en la misma posición. Quedarse quieto es 
un desafío para alguien que entiende el movimiento 
como una política de carrera. Hace un par de meses, 
en una conversación con The Wall Street Journal, 

reconoció que andar de gira arriba de un bus y vivir en las carrete-
ras es la única rutina en la que encuentra comodidad: «Lo he hecho 
toda mi vida y me hace sentir bien... me hace sentir en casa». 
Se trata de una manifestación física de la consigna que obedece 
desde un plano intelectual. Cuando hablamos sobre el canadiense, 
nos referimos a un solista que rehuyó de su gran éxito comercial, 
“Harvest”, el disco más vendido en Estados Unidos durante 1972, 
para lanzar “The ditch trilogy”, una saga de trabajos hostiles para 
la audiencia masiva. Prácticamente eran folletos que explicaban 
su absoluto desdén hacia la popu-
laridad adquirida gracias a ‘Heart 
of gold’, hasta ahora su único sin-
gle número uno en el Hot 100 de 
Billboard. La opción de estancar-
se, aunque sea en un lugar soñado 
para otros como el tope de las lis-
tas, no existe en su baraja. 
Cae en el apriorismo el que inter-
prete sus acciones como quijotadas 
o caprichos. Contemplar su obra 
conjunta permite ver la coherencia 
de un plan de acción ejecutado sin 
transas. En el fondo, Young encar-
na como nadie el ideal del artista 
confiable que se mantiene fiel a sus 
pulsiones creativas cueste lo que 
cueste. Cada uno de sus discos tie-
ne una razón de ser: “Tonight’s the 
night” (1975) llora en oscuras can-
ciones la muerte por sobredosis del 
guitarrista Danny Whitten; “Living 
with war” (2006) acusa con enojo 
las ineptitudes de la administra-
ción Bush; “Everybody’s rockin’” 
(1983) escupe rockabilly en la cara 
de los miopes ejecutivos del sello 
Geffen que le exigían un álbum 
rockero; “Are you passionate?” 
(2002) trataba de avivar la llama de 
su matrimonio con un repertorio soulero en compañía de  Booker 
T. & the MG’s... La lista sigue hasta dejar sin aliento. 
En su última entrega, el lanzamiento doble “Storytone”, experi-
menta con una decena de composiciones. El primer CD, las estre-
na desnudas, sólo con guitarra, armónica o ukelele. El segundo, 
las repite, pero armadas hasta los dientes, incluso echando mano 
a una orquesta con más de noventa integrantes. Como de costum-
bre, referencias autobiográficas poblan las letras. Esta vez, trans-
parenta una serie de asuntos que le quitan el sueño: su divorcio de 
Pegi Young, la llegada de un nuevo amor (la actriz Daryl Hannah), 
los autos y el medio ambiente. Entrevistado por Rolling Stone, 
aseguró que sus prioridades por estos días son el amor, la felicidad 
y el cuidado del planeta. Su trabajo ocupa otro nivel: «La música es 
el resultado de todo eso. La música es una conversación que tiene 
lugar mientras me dedico a estas cosas». 

CASI OFICIOS

Neil Young no se toma a la ligera sus intereses. Uno de sus bió-
grafos, el periodista Jimmy McDonough, enfatiza en las páginas 
de “Shakey: Neil Young’s Biography” que ninguno de sus pasa-
tiempos sobrevive como tal: la mayoría se convierte en un pro-
yecto que termina demandando monástica dedicación de su par-
te. Como el que inició a raíz de su amor por las cuatro ruedas, el 
LincVolt, un prototipo de vehículo ecológico basado en su propio 
Lincoln Continental del 59. De coleccionar autos que compraba 
para premiarse a sí mismo ocasionalmente, pasó sin darse cuenta 
a la industria automotriz. Y a los problemas: tuvo que lidiar con la 
mala prensa de una demanda luego de que el LincVolt causara un 
incendio, y con los críticos que consideraban disparatada la cos-
tosa refacción de un objeto caduco. 

A raíz del emprendimiento, sa-
lió un disco entero inspirado en 
el Lincoln Continental: “Fork in 
the Road” (2009). Todo era parte 
de su plan de reavivar el sueño 
americano, precisamente el es-
logan que promocionaba al Linc-
Volt. El mismo hobby adoptado 
como oficio secundario derivó 
en que su nueva autobiografía, 
“Special Deluxe: A Memoir of 
Life and Cars”, esté ordenada 
según los autos que ha tenido. 
Su carrera como escritor (tiene 
en carpeta la salida de un libro 
de ciencia ficción) despegó tras 
la aparición de una primera me-
moria, “Waging Heavy Peace: A 
Hippie Dream”, aun más renta-
ble que su música. 
Conectarse con la memoria per-
sonal, como era de esperar, lo 
llevó a publicar un disco en el 
que establecía una mediación 
simbólica con su propio yo del 
pasado: “A Letter Home” (2014), 
una colección de covers grabada 
con Jack White en una antiquí-
sima cabina fonográfica, bajo 
estándares de calidad de audio 

ya obsoletos. Una prueba de que, a pesar de la apariencia gra-
ve, su sentido del humor encuentra recovecos para expresarse: 
al unísono, promocionaba la alta fidelidad de los reproductores 
portátiles Pono.
El dispositivo reproduce música en FLAC, un formato de mejor 
sonido que el MP3, y viene de la mano de una tienda tipo iTunes 
de igual nombre. Una palabra que, por cierto, es usada en Hawái 
para referirse a los hombres justos. Porque justamente es lo que 
pretende: hacerle justicia al trabajo que se pierde en la traducción 
digital. O, en sus palabras, «devolverle a las canciones su carácter 
de experiencia espiritual». Los inversores de Kickstater creyeron 
en su visión: a la fecha, es la tercera iniciativa más recaudadora 
en la historia del sitio de crowdfunding. Detractores no le faltan, 
pero Young los desestima: «estoy teniendo éxito porque la gente 
está hablando sobre cómo hacerlo mejor que yo».



http://www.rockout.cl


http://www.escudomasters.cl
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PANORÁMICA MUSICAL
Desde al 4 al 14 de diciembre en Santiago y del 19 al 21 en 
Concepción, se realizará una nueva versión del festival de 
cine musical Inedit-Nescafé, que cuenta con un público cau-
tivo de adeptos a distintos géneros que pasan desde el rock 
al jazz y por supuesto, el sonido local. Acá revisamos los re-

comendados por nuestra revista.
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Iain Forsyth, Jane Pollard | Inglaterra | 2014 | 97’

*INAUGURACIÓN: Jueves 4 > 20:30 h. > Teatro NESCAFÉ de las Artes
Sábado 6 > 17 h. > Teatro NESCAFÉ de las Artes
Jueves 11 > 21:30 h. > Centro Arte Alameda

Cómo contar la vida de un multiartista esquivando la narrativa común del biopic. Drama y realidad se fusionan en estas fi ccionadas 
veinticuatro horas en la vida del músico, escritor e ícono cultural australiano Nick Cave, dando pie a una innovadora nueva aproxi-
mación al género del documental. Aquí todo es verdad y todo es mentira. Premio a la mejor dirección y a la mejor edición en Sundance 
2014. Pasemos junto a Nick Cave su día número veinte mil sobre la Tierra. No esperes un reality. Vamos a estar junto al músico en una 
sesión con su psiquiatra, escuchándolo hablar sobre la muerte de su padre y sus temores más profundos («perder la memoria, porquela 
memoria es todo lo que somos»), y luego dentro de su Jaguar conduciendo a Kylie Minogue. Incluso cuando las escenas rezuman coti-
dianidad, y observamos al australiano viendo televisión junto a sus hijos, no sabemos dónde empieza la fantasía y termina lo mundano. 
Los artistas visuales Iain Forsyth y Jane Pollard trabajaron junto al propio Cave en esta fusión de ensayo cinematográfi co, fi cción narra-
tiva y documental biográfi co. El resultado es una refl exión profunda sobre el ofi cio creativo.

Ragnar Bragason | Islandia | 2013 | 97’

Viernes 5 > 19:30 h. > Cine Hoyts La Reina
Domingo 7 > 19:30 h. > Centro Arte Alameda

Lunes 8 > 19 h. > Sala CineUC
Miércoles 10 > 22 h. > Cine Hoyts La Reina

Viernes 12 > 22 h. > Teatro NESCAFÉ de las Artes

La pequeña Hera vivirá toda su vida con 
un trauma: haber visto morir a su hermano 
herido por un tractor en la granja familiar. 
En su adolescencia, la música metal le ayu-
dará a canalizar ese dolor; el mismo metal 
que su hermano adoraba, y cuyos discos y 
afi ches ella heredó. Pocos entienden la afi -
ción de Hera en la pequeña comunidad is-
landesa en la que vive: campesina, cerrada 
y ultrarreligiosa. Así, la música se convier-
te a la vez en un refugio y en una marca de 
identidad. Esta cinta de fi cción islandesa, 
bellamente fotografi ada, recuerda los pro-
fundos lazos afectivos que a veces puede 
tendernos el rock.

Sam Dunn, Reginald Harkema y Scot McFadyen
Canadá | 2014 | 98’

Viernes 5 > 21 h. > Centro Arte Alameda.
Martes 9 > 19 h. > Teatro NESCAFÉ de las Artes

“Super Duper Alice Cooper” es la retorcida 
historia de un adolescente Dr. Jekyll cuyo 
Mr. Hyde casi lo mató. Ésta es la historia de 
Vincent Furnier, el hijo de un predicador, 
que causó temor a los padres como Alice 
Cooper, un rock star de lo bizarro. Desde 
la llegada de Alice como frontman de un 
grupo de freaks de Phoenix en los sesenta 
hasta la decadencia de la celebridad en los 
setenta hasta su triunfante regreso como 
el padrino del hair metal de los ochenta, 
acá se ve la constante batalla entre Alice 
y Vincent por sus almas. Éste es el primer 
“documental ópera”, una mezcla de mate-
rial de archivo, animación y ópera rock que 
cimentará para siempre la leyenda de Alice 
Cooper.

Lunes 8 > 21h. > Teatro NESCAFÉ de las Artes
Sábado 13 > 21h. > Teatro NESCAFÉ de las Artes

Pulp encontró la fama a nivel mundial 
en los noventa con los himnos ‘Common 
People’ y ‘Disco 2000’. Veinticinco años 
después, regresan a Sheffi  eld para su últi-
mo concierto en el Reino Unido. La banda 
comparte sus pensamientos sobre la fama, 
el amor, la mortalidad y la mantención de 
autor. El director Florian Habicht entrelaza 
las conversaciones del grupo con cuadros 
armados especialmente con gente de las 
calles de Sheffi  eld. “Pulp” es una cinta que 
resulta entretenida, conmovedora y des-
concertante.
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Lucy Kostelanetz | Estados Unidos | 2013 | 95’

Sábado 6 > 21 h. > Sala CineUC (*presenta su directora*)
Lunes 8 > 17h. > Teatro NESCAFÉ de las Artes (*presenta su directora*)

Sábado 13 > 20h. > Centro Arte Alameda

En 1983, la banda neoyorquina Miller, Miller, Miller & Sloan gana-
ba popularidad, tocando en recintos tan conocidos como el CBGB. 
Hacia 1993 se disolvieron. Luego, en el 2007, la directora Lucy 
Kostelanetz comenzó a revisar su historia, y ver qué es lo que les 
había sucedido como individuos, para explorar dónde los había 
llevado el sueño de romperla y la intensa creatividad de esa era. 
Ésta es una historia que habla de resiliencia y la iniciativa en el 
momento de tratar de cumplir un objetivo creativo.

Shaun Pettigrew | Nueva Zelandia e Inglaterra | 2013 | 150’

Domingo 14 > 19 h. > Centro Arte Alameda

Traición, ocultismo, ritos paganos, odios internos, megalomanía y 
la música más oscura del post punk. Jimmy Page, Dave Grohl, Pe-
ter Hook y, por supuesto, los integrantes de Killing Joke reconstru-
yen la historia del grupo británico que pulió la música industrial y 
que fue descrito alguna vez como “la melodía de la penumbra”. La 
de Killing Joke ha sido una historia desquiciada y paranormal. Sus 
integrantes se unieron a fines de los años setenta “por repulsión 
mutua” y amor a lo oculto. De ahí en adelante, la sociedad pare-
ció encaminada al apocalipsis. Quemaron su casa en un ritual, se 
introdujeron en la brujería ceremonial y, en un momento, Jaz Co-
leman se borró del mapa dejando a compañeros y fans perplejos. 
Su ruptura de los años noventa, su reunión en 2002, sus últimos 
pasos con más peleas, más hechizos, más delirios místicos, más 
numerología, aparecen en esta odisea alucinante de más de dos 
horas que avanzan como entre tinieblas.

Nick Hall | España | 2014 | 67’

Viernes 5 > 21 h. > GAM
Sábado 6 > 19 h. > Centro Arte Alameda

En 1985, cansado de la expo-
sición y de las tensiones que 
le regalaban ser líder de The 
Clash, Joe Strummer pasó una 
temporada en Granada, España. 
Este documental vuelve al lugar 
del crimen para saber qué pasó 

entonces, en ese “fin de semana perdido” de la fallecida estrella 
punk. Su coche perdido, un Dodge Barreiros que estacionó quién 
sabe dónde, es el rastro para seguir aquellos espectrales pasos an-
daluces. Integrantes de los grupos 091, Radio Futura y una porra-
da de amigos locales rehacen una historia con visos de leyenda, 
ocurrida mientras, en Inglaterra, The Clash se preguntaba dónde 
diablos estaba su líder. Al menos por una temporada, Strummer 
fue un músico herido buscándose a sí mismo, encantado por las 
referencias de García Lorca y la cultura andaluza. Un ser frustrado 
y magullado que huyó a donde le guiaron las Spanish Bombs, de-
jando la huella indeleble de su carisma en esa hermosa ciudad su-
reña. “Un tiempo importante para él, justo entre el fin de los Clash 
y el resto de su vida”, asegura el director de este documental.

Frank Scheffer | Holanda | 2002 | 89’

Viernes 5 > 20 h. > Teatro NESCAFÉ de las Artes.
Martes 9 > 21:30 h. > Centro Arte Alameda

“El progreso es imposible si no te desvías de la norma”, aseguraba 
Frank Zappa (1940-1993). Qué duda cabe que el nativo de Balti-
more llevó esa máxima a la práctica constante. El experimentador 
aguerrido, el guitarrista brillante, la figura chocante, el iconoclasta 
que parecía reírse de todo: todos los Zappas están aquí. En prime-
ra persona, el artista recuerda su interés juvenil por las bombas, y 
el vínculo entre aquello y el sonido termonuclear de Edgard Varè-
se o la furia de Igor Stravinski. Compañeros suyos de clase y de 
banda nos hablan del joven Zappa y su iluminación blues. Una 
asombrosa filmación de un programa australiano nos lo muestra 
dirigiendo al público en una extensa pieza de abstracción. Otra 
nos desvela a un Zappa sin barba, tocando música con una bici-
cleta (¡!), acompañado de una orquesta. George Duke, Dweezil Za-
ppa, Pierre Boulez y Steve Vai, entre otros, nos muestran al artista 
como músico, icono freak, provocador nato, creador-destructor y 
burlón temible.



http://www.rockaxis.com/britanico
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Por María de los Ángeles Cerda
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L
a tarea era gigantesca: grabar un álbum en ocho 
ciudades de Estados Unidos, todas vinculadas a 
la herencia musical nacional y también mundial. 
Lo hicieron, lo lograron y salieron triunfantes. 
Y pese a las dispares críticas que ha recibido 

“Sonic Highways”, la iniciativa por mantenerse en cons-
tante renovación mantiene a Foo Fighters en un nivel en el 
que todavía se mantienen interesantes, atractivos, tratando 
de romper el molde de lo establecido. De todo esto, con-
versamos con Chris Shifflett, guitarrista de la banda, en un 
encuentro en el backstage en el teatro Ryman en Nashville, 
Tennessee, el pasado Halloween.

¿Cómo fue para ti cuando Dave llegó con la idea de grabar 
en ocho estudios, en ocho ciudades de Estados Unidos? 
¿Fue muy loco para ti?
“No, todos confiamos en Dave. Incluso, la idea de trabajar 
en ocho ciudades me atrajo mucho. Inicialmente iba a ser 
en todo el mundo, y habría sido grandioso, pero no podía-
mos solventarlo y habría tomado mucho tiempo. Así que 
una vez que empezamos a profundizar en la idea, tenía más 
sentido limitarlo a las ocho ciudades de Estados Unidos que 
hicimos [Chicago, Washington D.C., Nashville, Austin, Los 
Angeles, Nueva Orleans, Seattle y Nueva York]. He visita-
do muchas de esas ciudades cuando estamos de gira, pero 
nunca pasamos mucho tiempo allá. Porque cuando estás de 
gira, no tienes nada de la experiencia de la ciudad porque 
solo estás por un día. Pero vivir en cada ciudad por una 
semana fue realmente especial, particularmente Nashville, 
Austin y Nueva Orleans. Lo pasamos muy bien y de verdad 
disfruto estar en esas ciudades. Así que compré la idea de 
inmediato”.

¿Cuánto del material tenían escrito cuando llegaron a 
grabar a todos estos lugares?
“Nosotros estuvimos ensayando la música por meses y me-
ses. Comenzamos a ensayar como a principios de junio del 
año pasado, y no empezamos a grabar hasta comienzos de 
este año. Así que la música estaba bien definida y Dave es-
cribió las letras en las ciudades en que estábamos. Mucha 
gente cree que eso fue súper loco, pero la verdad es que 
siempre ha funcionado así. Dave siempre escribe las letras 
a última hora”.

¿Hubo algo que hayan integrado en el último minuto?
“En algunas canciones sí, en otras no. Siempre cambia, in-
cluso cuando crees que sabes exactamente lo que vas a tocar. 
Una vez que llegas al estudio, todo cambia, siempre es así. 
Nunca me ha pasado que no haya cambiado algo una vez 
que apretas “record””.

Te vimos en el documental, en el primer episodio, tocando 
un solo de guitarra tremendo. ¿Cambiaste de alguna forma 
tu modo de tocar el instrumento?
“Sí, de verdad lo hice. Me acuerdo cuando estábamos apren-
diendo esa canción y estábamos tocando y Dave dijo, ‘nunca 
hemos hecho una cosa como una shredding guitar. ¿Por qué 
no lo haces tú?’ Y acepté, pero fue todo un desafío, porque 
esa no es la manera en que yo me habría aproximado a esa 
parte. Mi aproximación es diferente, esa canción es rápida, 
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así que quizás yo habría hecho algo mucho 
más lento. Eso es lo que habría hecho natu-
ralmente, así que tuve que cambiar cuando 
Dave me dijo que hiciera algo totalmente 
shredding. Fue muy entretenido”.

¿Cómo sabían qué canción era para Chica-
go, cuál para Nashville…?
“Honestamente no puedo responder eso. No 
sé cómo lo resolvió Dave. Pero armó una se-
cuencia clara de cómo iba a ser el orden de 
las canciones antes que grabáramos”.

Dave mencionó que no quería hacer lo ob-
vio, que no porque la canción fuese gra-
bada en Chicago iba a ser blusera. ¿Cómo 
fue entonces que se filtró el espíritu de las 
ciudades en cada uno de los temas?
“No queríamos salir y emular el género por 
el que se conoce cada ciudad. No íbamos a 
grabar una canción jazz en Nueva Orleans, 
por ejemplo. Creo que el espíritu de la ciu-
dad se filtró no necesariamente modelando 
la canción, pero en que nosotros disfrutamos 
la experiencia. Para mí, ése es el espíritu de 
la ciudad”. 

¿Hubo algún lugar donde lo hayas pa-
sado mejor?
“Nueva York puede ser, pero es porque vivo 
allá, tengo muchos amigos. Pero definitiva-
mente donde lo pasé mejor fue en las ciuda-
des que conocía menos, Austin, Nashville, 
Joshua Tree. En Nueva Orleans tuvimos una 
semana mágica, conocimos a mucha gente, 
y muchos otros músicos”. 

¿Y el que te estuvieran siguiendo cámaras 
por todas partes, fue muy raro?
“Fue extrañísimo. No soy un actor”, siempre 
me cohíbo cuando hay cámaras, me da lata 
que mi esposa me escuche diciendo algo es-
túpido, o mis hijas, o mi mamá. Pero llegamos 
a conocer al equipo de camarógrafos muy 
bien durante ese período de seis meses”. 

¿Hay algún episodio del documental que te 
haya gustado más porque te sentiste conec-
tado, musical o personalmente?
“Mmm, no, no de verdad. Lo que pasa es que 
crecí en Santa Bárbara, pasé toda mi vida ahí 
cuando era chico. Yo escuchaba música de 
todas partes, pero quizás principalmente de 
Los Angeles, Nueva York y Londres. Todos 
fueron especiales, no hay uno que me haya 
impactado más que otro de ese modo”.

No puedo evitar preguntarte por eso que 
Gene Simmons mencionó, que “el rock está 
muerto”. ¿Qué piensas al respecto?

“No recuerdo exactamente lo que dijo. Pero 
sí creo que está difícil para los músicos que 
están empezando. La industria no está muy 
bien y no lo ha estado por un tiempo. Es 
como cualquier otra pieza de arte, si la gen-
te no tiene tiempo y medios para dedicarse, 
todo se resiente. Creo que al final tiene que 
ver con la economía acá en Estados Unidos, 
la red de seguridad que antes tenía la gente 
ahora no la tienen. Está difícil para todos, los 
que están saliendo del colegio o la universi-
dad. Hay mucha incertidumbre, nadie sabe 
qué hacer, cómo ganarse la vida. No solo para 
los músicos, sino para todos”.

Acá en Estados Unidos no se escucha mucho 
rock en la radio. ¿A qué crees que se debe 
eso? ¿No les hace más difícil la difusión?
“Creo que todo funciona en ciclos. La música 
actual quizás está enfocada en otras cosas. 
No escucho rock moderno ni pop moderno, 
simplemente no lo hago. No me interesa. 
Pero obviamente hay toda una escena un-
derground y eso siempre es bueno. El mains-
tream de lo que sea, siempre apesta. ¿Irías a 
ver una película con Tom Cruise? Probable-
mente no porque no es buena”.

Pero Foo Fighters son mainstream.
“Sí, de cierta manera, pero siempre esta-
mos con la mentalidad de no ser parte del 
mainstream”. 

¿Y cómo es esa mentalidad? Considerando 
que ustedes son súper populares, que lle-
gan a un público muy amplio.
“Creo que todos somos personas que creci-
mos escuchando música underground, y eso 
fue lo que nos llevó a hacer esto. Esa inicia-
tiva no cambia”.

¿Foo Fighters son la banda más grande del 
rock and roll en Estados Unidos?
“No lo sé, no sé cuánto venden otras bandas 
en términos de discos o entradas. Debo decir 
que lo estamos haciendo bien, la forma en 
que sale nuestro sonido es lo más increíble 
que hemos hecho. Se acaban de agotar las 
entradas en Wrigley, en Chicago, y eso nunca 
había pasado. Siempre hemos estado tamba-

leando en Estados Unidos. Es sorprendente, 
y estamos súper entusiasmados”.

¿Qué es rock and roll para Foo Fighters?
“Creo que es diferente para cada uno de los 
miembros de la banda. Esa es la respuesta 
honesta. Todos tenemos diferentes gustos, y 
a veces se cruzan, por supuesto, pero todos 
te dirían algo distinto”.

¿Qué es para ti?
“Me gusta el rock and roll antiguo, Elvis, 
Eddie Cochran, era era, los Stones, los Beat-
les, The Clash, Bowie y Kiss. Todos son di-
ferentes, pero todos, al mismo tiempo, eran 
crudos y tenían un sentido de urgencia.

Cambiemos de tema. ¿Recuerdas cuando 
Foo Fighters cerró el festival Lollapalooza 
en Chile?
“Sí, claro, nunca me olvidaré”.

¿Por qué les tomó tanto tiempo llegar?
“No lo sé, no sé. Y lo pasamos tan bien en ese 
viaje. Recuerdo que cuando nos veníamos de 
vuelta en el avión Dave dijo, ‘tenemos que 
venir acá primero’. Y no es el primer lugar 
que vamos a visitar pero casi casi (risas). Es 
al comienzo del ciclo de la gira. Nos sentimos 
bendecidos. Santiago es una ciudad hermo-
sa, caminé y exploré… no me acuerdo con 
quién, pero en el área del mercado, tienen 
comida muy rica”.

¿Qué recuerdas del concierto?
“Fue fantástico, me acuerdo que había mu-
cha gente, lo pasamos increíble. Pero en Ar-
gentina tuvimos otra experiencia inolvidable, 
hubo una tormenta, se cortó la luz, ése fue 
como el punto negro de ese viaje”.

Finalmente, ¿qué pueden esperar los fans 
del show que harán en enero?
“No lo hemos decidido aún, pero creo que 
los conciertos serán largos, y habrán muchos 
temas nuevos”.

Pero ustedes ya tocan como tres horas…
“Sí, nos estamos convirtiendo en The Grate-
ful Dead (risas)”.



http://www.casamarilla.cl
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El mundo de las reediciones 
juega con la nostalgia y el 
niño que llevamos dentro los 
melómanos. Con distintos 
envoltorios saboreamos el 
mismo dulce una y otra vez. 

Por Marcelo Contreras



49

UNO
-Estas son mis películas, las creé, y tengo el 
derecho de hacer lo que quiera con ellas-, 

dice George Lucas.
-Está equivocado. No son sus películas 
–replica Stan-. Nosotros pagamos por 
verlas, y son partes de nuestras vidas 

como de la suya.

Este diálogo, del capítulo “Liberen a som-
brero” de “South Park”, se puede trasladar 
perfectamente al mundo de las abundan-
tes reediciones de grandes clásicos del 
rock. Cómo no cuestionar la moral pare-
cida de la industria discográfi ca y sus ar-
tistas, con el hábito de vender las mismas 
obras mediante diferentes empaques cada 
cierto tiempo, con contenidos manosea-
dos o material que en algún momento fue 
descarte por decisiones artísticas. En aquel 
episodio de la serie animada de Trey Par-
ker y Matt  Stone, se discutía el derecho de 
Spielberg y Lucas de retocar “Los cazado-
res del arca perdida” (1981), para su edición 
en DVD. El mito dice que tras la salida al 
aire del capítulo, ambos decidieron dejar la 
cinta tal cual. 

DOS
Quizás el cine como industria del entre-
tenimiento es más íntegro o tiene mejores 
estrategias comerciales. Nunca sufrieron 
al nivel de los sellos con la irrupción de 
internet y la piratería. Las discográfi cas 
estuvieron noqueadas por años sin saber 
qué hacer, mientras las ventas caían en 
picada. Lo que si han aprovechado, es la 
disposición eterna del fan ante nuevos 
tesoros, aunque el valor de los hallazgos 
sea discutible. Los propios músicos y sus 
managers no parecen reacios a verdade-
ros sacrilegios. Compré feliz a fi nes de los 
noventa el primer box set de Genesis de la 
era Peter Gabriel. Sonaba fantástico, mu-
cho material en vivo. Tiempo después me 
entero que Gabriel había regrabado varias 
partes. También me alegré cuando The 
Who revisitó su maravilloso álbum en di-
recto “Live at Leeds” (1970), en 1995. Si el 
original tenía apenas seis temas, sumaron 
ocho cortes. En 2001 hubo otro lanzamien-
to que agregaba la rendición completa de 
“Tommy” (1969), pero quitaba un tema res-
pecto del 95. En 2010 surgió otra versión, 
cómo no, por los cuarenta años del legen-
dario concierto, con cuatro discos. La his-
toria sigue. Por iTunes, el título que ha sido 
elegido varias veces como el mejor registro 
en escena del rock, tuvo una nueva lectura 
en 2014, donde la gran novedad es la in-
clusión de las extensas presentaciones que 
Pete Townshend hacía de los temas. ¿No 
les pica un ojo?       

TRES
La historia de limpiando-el-estudio-en-
contré-estas-grabaciones, es de las más 
socorridas. Las “cintas del sótano” de Bob 
Dylan, tan cacareadas el año pasado como 
si se tratara de un descubrimiento, bueno, 
los fans del monumental cantautor saben 
perfectamente que la novedad, relativa. De 
partida, no es ningún hallazgo. Se trata de 
material que tuvo una primera parte ofi cial 
en 1975 –“The Basement Tapes”-, y que 
desde entonces acumula incontables ree-
diciones y enésimas alternativas piratas. 
El caso de Jimi Hendrix se lleva el número 
uno. Solo tres discos en estudio mientras 
vivió, a cambio de 12 títulos póstumos, 24 
en vivo, 23 compilados e igual número de 
bootlegs ofi ciales, que siguen en aumento, 
contando un reciente lanzamiento doble 
instrumental. 

CUATRO
También está el truco de agregar los demos, 
algo así como que te mostraran la prepara-
ción de tus platos en un restaurante. La ree-
dición de la discografía de The Cure agregó 
registros embrionarios de álbumes funda-
mentales como “Disintegration” (1989), y 
ni la condición de fan hizo posible tragar 
la letanía de las canciones como esquele-
tos, sin contar que la gran mayoría sonaba 
francamente mal. Lo mismo las incontables 
versiones de “London Calling” (1979) de The 
Clash. En ambos casos no es necesario es-
cuchar todas las maquetas para concluir 
que los productores fueron claves. 
Un cuadro, una novela, por ejemplo, son 
obras artísticas que en algún minuto llevan 
la fi rma y el punto fi nal, y dejan de ser in-
tervenidas. En el cine, los intentos por colo-
rear grandes clásicos tuvo detractores –por 
cierto, George Lucas-, y menos mal que no 
cundió la horrorosa ocurrencia, en busca de 
una modernidad innecesaria. La industria 
musical parece otorgar, según le acomoda, 
cierta plasticidad al concepto de obra. La 
última versión de “In Utero” (1993) de Nir-
vana, incluía una remasterización y una 
remezcla. Con esa lógica, quizás en unos 
años surja la serie “Rick Rubin remixa”, con 
el barbudo productor poniendo manos en el 
clásico que se le antoje. 
John Lennon decía que habría regrabado to-
dos los discos de The Beatles, porque cada 
vez que los escuchaba encontraba errores. 
Estaba equivocado. La imperfección es 
parte del carácter de los clásicos. La posi-
bilidad de una eterna intervención mata la 
idea tras la producción de un álbum, tarea 
que incluye darle cuerpo y concepto. Una 
obra puede seguir en movimiento pero por 
otras vías, particularmente infl uenciando 
a nuevas generaciones. “La creación de un 
artista siempre le pertenece a la sociedad”, 
agregaba uno de los chicos de “South Park” 
en aquel capítulo. Por lo mismo, dejen las 
obras maestras tranquilas. 



http://www.puntoticket.com
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En su primera edición, el evento convocará a 

los influyentes Devo, los esquizofrénicos Fan-

tomas, más otros nombres como Blind Melon, 

Helmet y Extremoduro, junto a un fuerte con-

tingente nacional que hará de esta fecha un 

imperdible para los amantes del rock. Acá, re-

visamos entrevistas y analizamos grupo por 

grupo el cartel de Rockout. 
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Por Marcelo Contreras

“The Director’s cut” (2001), el demencial álbum tri-
buto a bandas sonoras de clásicos del cine y la tele-
visión, la ofrenda de la banda de Mike Patton para 
el festival Rockout, esconde triunfos, tragedias y 
curiosidades. Estas son las historias tras cada ver-
sión original y sus autores.  
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“
The Godfather” (1972) fue compuesta por Nino Rota, 
autor asociado a la fi lmografía de Federico Fellini 
y Luchino Visconti. Es un caso excepcional de pre-
cocidad e híper productividad musical. A los once 
compuso un oratorio, a los trece una comedia lírica, 

y durante 46 años escribió un promedio de tres bandas sono-
ras anuales. Rota ganó el Oscar por la música original de la 
segunda parte de “El Padrino”, en 1974. 
“Der golem” (1920), de la cinta alemana muda del mismo nom-
bre, está basada en una novela que cuenta la historia de un 
ser hecho de arcilla mediante hechicería, para proteger a los 
judíos de Praga en el siglo XVI. El tema pertenece al composi-
tor alemánKarl-Ernst Sasse, autor de medio millar de bandas 
sonoras para el cine. La versión de Fantômas solo conserva 
la introducción. 
“Experiment in terror” (1962) fue conocida por acá como 
“Chantaje contra una mujer”, mientras el tema central corres-
ponde al legendario Henry Mancini, autor, por ejemplo, de 
Peter Gunn. Es una cinta del célebre director Blake Edwards 
(“La Pantera rosa”, “La Fiesta inolvidable”), y una de las treinta 
colaboraciones entre ambos. 
“One step beyond” es la música de una serie de televisión emi-
tida entre 1959 y 1961 por la ABC en Estados Unidos, similar a 
“The Twilight zone”. Fue promocionada “como una guía hacia 
el mundo de lo desconocido” y tuvo un episodio polémico, hoy 
de culto, donde su presentador consumió en cámara hongos 
alucinógenos,a fi n de registrar los efectos. La serie fue semillero 
para estrellas del cine y la televisión como Charles Bronson, 
Elizabeth Montgomery (famosa por “La Hechizada”), William 
Shatner (“Star Trek”) y Warren Beatt y (“Bonnie and Clyde”). La 
música original fue obra del compositor Harry Lubin, y el tema 
versionado por Fantômas se titula originalmente Fear. En 1964 
tuvo una versión por The Ventures, clásicos del surf rock. 
En “The night of the hunter” (1955), protagonizada por Ro-
bert Mitchum, un reverendo se convierte en asesino serial. 
Su actuación es una de las más celebradas de su trayectoria, 
y la cinta se considera como una de las mejores de los años 
cincuenta. Sin embargo, también fue el punto fi nal en la ca-
rrera del director Charles Laughton, una de las leyendas de la 
cinematografía británica. Infl uenciada por el expresionismo 
alemán y fi lmada en blanco y negro, es referencial para direc-
tores como David Lynch, Martin Scorsese, Jim Jarmusch, y los 
hermanos Cohen. El tema es autoría de Walter Schumann, mú-
sico estadounidense afamado por componer la característica 
de “Dragnet” (1951), la infl uyente serie policial que convirtió a 
los agentes de la ley en héroes. 
“Cape fear” (1962) es la famosa cinta de suspenso donde un ex 
convicto busca vengarse de su ex abogado defensor. El tema 
reversionado por Fantômas corresponde a los créditos inicia-
les, autoría de Bernard Hermann, uno de los compositores 
más afamados en la historia de la pantalla grande. Estuvo tras 
la banda sonora de dos de los mayores clásicos de todos los 
tiempos de la cinematografía: “Citizen Kane” (1941) de Orson 
Welles y “Taxi driver” (1976) de Martin Scorsese. Por si fuera 
poco, trabajó para Alfred Hitchcock en las bandas sonoras 
de “Psycho” (1960), “The men who knew too much” (1956) y 
“Vertigo” (1958), como fue consultor en “The Birds” (1963). Aún 
más, fue pionero en música electrónica, con experimentos 
que datan de 1951.  
“Rosemary’s baby” (1968) fue escrita por el polaco Krzysztof 

Komeda, médico, compositor y afamado pianista de jazz. 
Trabajó preferentemente para el director Roman Polanski, el 
realizador de esta película. En un carrete en Los Angeles en 
diciembre de 1968, Komeda se cayó borracho mientras inten-
taba escalar un cerro, sufriendo graves heridas en la cabeza. 
Fue trasladado en coma a Polonia y murió en abril de 1969. 
Tenía 37 años.  
“The devil rides out” (1968) es una película de terror inglesa, 
protagonizada por Christopher Lee, con una trama sobre sa-
tanismo. Según el legendario actor británico, es su película 
favorita. El tema fue compuesto por James Bernard, uno de 
los músicos asociados a los estudios británicos Hammer, es-
pecialistas en fi lmes de terror.
“Spider baby” (1968) es una cinta del género exploitation que 
se fi lmó en solo 12 días en 1964, y que no pudo ser exhibida 
durante cuatro años porque el estudio cayó en bancarrota. El 
compositor del tema, Ronald Stein, era especialista en bandas 
de sonido para el género, aunque también trabajó para Francis 
Ford Coppola en “The Rain people” (1969).  
“The Omen” (ave satani) del fi lm homónimo, fue obra del afa-
mado compositor para cine y televisión, Jerry Goldsmith, quien 
ganó un Oscar por esta banda sonora, mientras el tema central 
fue postulado también para una estatuilla como Mejor canción, 
pero no se la llevó. Entre decenas del clásicos del cine, estuvo 
tras las bandas sonoras de “El Planeta de los simios” (1968), 
“Alien” (1979), “Poltergeist” (1982) y “Bajos instintos” (1992).
“Henry: portrait of a serial killer” (1990) es una cinta sobre 
un asesino serial dirigida por John McNaughton, quien solo 
demoró doce días fi lmando, como logró abaratar los costos 
poniendo a trabajar a todos sus amigos al frente y tras las cá-
maras. Incluso los técnicos actuaron. El tema que reinterpre-
ta Fantômas es el central, compuesto por el propio director. 
La película tuvo que lidiar toda la segunda mitad de los años 
ochenta en contra de la censura. Cuando fi nalmente fue es-
trenada, se ganó a los críticos. 
“Vendett a” (1966) era el tema central de una oscura serie 
británica de la BBC, compuesto por John Barry, otro de los 
grandes autores musicales del cine, conocido mundialmen-
te por sus temas para la saga James Bond durante 25 años, 
incluyendo algunos títulos imprescindibles del novelesco 
agente como “Dr. No” (1962), “From Russia with love” (1963), 
y “Goldfi nger” (1964). 
“Investigation of a citizen above suspicion” (1970) es el título de 
una película italiana dirigida por el romano Elio Petri, ganadora 
del Oscar como mejor cinta extranjera. Protagonizada por el 
afamado actor Gian Maria Volonté(reconocido por su rol en 
“Un Puñado de dólares” de Sergio Leone), es la historia de un 
policía que asesina a su chica. 
“Twin peaks (fi re walk with me)” (1992) es el tema central de la 
cinta inspirada en la serie de culto de David Lynch, emitida en-
tre 1990 y 1991. Angelo Badalamenti es el autor y la producción 
corre por cuenta de él y Lynch. A la cinta la hicieron trizas los 
críticos estadounidenses. Sin embargo, fue un éxito en Japón. 
La composición ganó un Grammy en 1991 como mejor tema 
pop instrumental. 
“Charade” (1963), comedia clásica con toques de intriga 
protagonizada por Cary Grant y Audrey Hepburn, es con-
siderada como la mejor película Hitchcock que Hitchcock 
nunca dirigió. Para su autor Henry Mancini, se trataba de 
su canción favorita.  
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Fantômas recrea en su par-
ticular y experimental estilo 
clásicas composiciones he-
chas para el cine desde 1968 
hasta la década de los no-
venta. Si el primer disco de la 
banda, “Amenaza al Mundo”, 
fue la recreación musical de 
los cuadros de un comics -el 
que da el nombre al grupo- 
en esta oportunidad, Patt on 
optó por seguir relacionando 
con las artes visuales, pero 
esta vez con el cine. 
“The Director’s Cut” es un 
disco donde las composicio-
nes son absolutamente au-
tónomas. El género musical 
es absolutamente original, 
donde los sonidos pesados 
se van uniendo a los densos 
pasajes vocales e instrumen-
tales, logrando una violencia 
sónica inigualable. 
El álbum comienza con la 
gran versión de “El Padrino”, en donde la sensibilidad italiana se 
va perdiendo en diferentes gritos guturales dentro de guitarras pe-
sadas, para luego entrar a una parte más reposada con bandoleón, 
distintos instrumentos más tradicionales y las melodías vocales de 
Patt on. Un gran cover, que a pesar de ser muy extraño, no pierde 
ese sentimiento “siciliano” que Patt on ya había explorado desde 
Mr. Bungle en la época de “Disco Volante”. La segunda traducción 
es la impresionante ‘Der Golem’, original del compositor Karl-Ernst 
Sasse. Otra muestra del poder y la locura que sólo Fantômas sabe 
entregar, con esos ritmos entrecortados, de pronto humorísticos y 
de pronto muy agresivos. Hay mucho trabajo sónico con sonidos 
raros y punteos muy a lo Robert Fripp, pero siempre con guitarras 
pesadas y distorsionadas como base. ‘Experiment in Terror’, origi-
nal del gran compositor del siglo XX, Henry Mancini, suena más 
al Mr.Bungle de la época de “California”, en donde Patt on llega a 
esos tonos como sacados de la música negra. La canción, de pronto, 
tiene una evolución más pesada, pero es sólo un intermedio para 
volver a la parte más melódica del principio.
El ya sorprendente álbum, prosigue con la más ambiental ‘One Step 
Beyond’ del compositor Harry Lubin, y ese recordado sonido es-
pacial que ya es parte del conciente colectivo de los amantes de la 
música. Obviamente, todo esto matizado con los intensos redobles 

de batería de Lombardo y los 
gritos psicóticos de Patt on. 
Una de las grandes versio-
nes de este álbum. Después 
continúan las particulares y 
originales traducciones de 
composiciones como ‘Night 
Of The Hunter’, ‘Cape Fear’ y 
‘Rosemary’s Baby’, temas que 
siguen demostrando el apor-
te sónico mezclado a la pa-
ranoia y la pesadez dada por 
la guitarra metalera de Buzz 
Osborne y su raigambre pro-
veniente de Black Sabbath. 
En resumen, inclasifi cable.

El viaje cinematográfi co de 
Fantômas continúa con la sa-
tánica ‘The Devil’s Ride Out 
(Remix)’ y sus texturas saca-
das como de un exorcismo. 
Muy denso, lleno de gritos, 
cambios rítmicos, muchos 
sonidos y una agresión muy 

extrema. ‘Spider’s Baby’ nos lleva nuevamente a las características 
de este disco: riff s pesados, ruidos extrañas y las voces en parte 
habladas y en parte cantadas de Patt on. Otro de los temas impresio-
nantes de este “The Director’s Cut”. ‘The Omen (Ave Satán)’, extraída 
de la música de “La Profecía” y compuesta por Jerry Goldsmith en 
1977, es quizás es una de las piezas cinematográfi cas más conocidas 
de este disco. El tema comienza con esa especie de rito satánico, 
con sonidos sacros de órganos de iglesia y voces de exorcismos, 
para de pronto convertirse en una pieza cerca del thrash metal, con 
una guitarra a toda velocidad que sirve de base para los cánticos 
satánicos de Patt on. Realmente impresionante. Después seguimos 
con las densas y experimentales ‘Henry: Portrait Of A Serial Killers’, 
‘Vendeta’ e ‘Investigation Of A Citizen Above Suspicion’, todas con 
el característico eclecticismo musical, unas más metaleras y otras 
más cerca de lo hecho por Patt on en Mr.Bungle. Para ir cerrando el 
álbum, nos topamos con la adaptación de la más pop ‘Twin Peaks: 
Fire Walk With Me’ del compositor Angelo Badalmenti, para fi na-
lizar con otra del gran Mancini, y el cover para el tema ‘Charade’. 
“The Director’s Cut’ es un disco brillante, alucinante y arriesgado. 
Simplemente genial.

Héctor Aravena

FANTÔMAS
The Director’s Cut

2001. IPECAC RECORDINGS
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Por María de los Ángeles Cerda

“LA GENTE NOS PREGUNTA, ¿ESTÁN 
USANDO TRAJES CONTRA EL ÉBOLA?”
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E
l conjunto que revolucionó el sonido de los ochenta 
con melodías pop y una fi losofía altamente críti-
ca de la sociedad, viene por primera vez a Chile a 
seguir despertando conciencias. Conversamos con 
Gerald Casale y Mark Mothersbaugh, miembros 

fundadores de la banda, sobre su visita, y por supuesto, sobre la 
de-evolución, el concepto que tomaron como propio y que seña-
la que la especie puede cambiar a formas más primitivas con el 
tiempo. Siempre con una que otra risa de por medio.

Primero que todo, quisiera preguntarles qué se siente el venir 
a Chile por primera vez, considerando que ustedes tienen una 
carrera extensa y que han estado casi en todo el mundo…
GERALD CASALE: “Bueno, ya era hora, nunca hemos estado 
allá, el público nos quería ver, y solo hemos ido a Brasil, así que 
estamos muy entusiasmados”.

Hace un par de años estuvieron a punto de llegar a San-
tiago pero a última hora se canceló el show. ¿Recuerdan 
qué ocurrió?
GC: “Oh, sí. No hubo forma posible de hacer llegar el equipa-
miento desde Sao Paulo a Chile. El promotor no fue capaz de 
hacer lo que había dicho que iba a hacer. Fue decepcionante”.

Suelen decir que la raza humana está de-evolucionando. 
¿Creen que la fi ebre nostálgica que se vive por estos días tiene 
que ver con esa involución?
GC: “Bueno (risas). Pongámoslo de esta forma. Hay mucha más 
uniformidad hoy en día que la que hubo en los setenta u ochenta. 
Había mucha más diversidad, mucha originalidad, y creo que la 
originalidad no es muy valorada actualmente”.

En ese sentido, el lanzamiento de “Miracle Witness Hour”, de 
un registro en vivo de 1977, ¿tiene que ver con esa nostalgia?
GC: “En realidad nosotros no decidimos editarlo, nos llamaron 
y nos dijeron, ‘encontramos esto’. Nosotros pensamos, ‘¿por qué 
no?’. Es un documento histórico, casi como una pieza de eviden-
cia arqueológica”.

Han dicho que hablar sobre de-evolución los hace unos opti-
mistas, porque ayudan a despertar conciencias. ¿Siguen con-
siderándose optimistas?
GC: “Es mejor que Mark responda eso”.
MARK MOTHERSBAUGH: “Sí, así lo creo, ¿no es cierto Jerry? 
Creo que hablar de eso es importante, en relación con lo que su-
cede en el mundo es muy importante. Eso te da la opción de ele-
gir más cuidadosamente”.
GC: “Estar conscientes de algo siempre es el primer paso, y lo que 
pasa después es muy importante porque debes decidir actuar. 
¿Tú crees que la de-evolución llegó a Chile?

Creo que está en todas partes.
MM: “Disculpa, no te alcancé a escuchar”.
GC: “Ella dice que la de-evolución está en todas partes, y le pre-
gunté si había llegado por allá”.
MM: “Sí, sí, ¿llegó a Chile? ¿No es difícil de creer? Yo pensaba que 
si alguien iba a estar más o menos despierto iba a ser Chile”.
GC: “Sin importar cuánto haya avanzado la de-evolución, siem-
pre hay puntos brillantes. Hay cosas que desafían al arca de la 
de-evolución. Por ejemplo, el vino. Es muy bueno en Chile, y ha 

ido mejorando. No ha ido empeorando, ha ido mejorando. Así 
que hay algunas cosas que van hacia arriba y otras para abajo”.

¿Creen que hay algo que podamos hacer para detener la de-
evolución o solo hay que enfrentarla?
GC: “Sí… hay un momento en que alcanza un punto crítico, y se 
transforma en inercia y no queda otra cosa que vivir con ello. El 
tren llega a la estación, como se dice, pero ahora está en movi-
miento. Es cíclico”.

¿Hay alguna banda actual con la que sientan que compartan la 
misma ideología o sienten que están solos?
GC: “Creo que ya no somos revolucionarios, ni polarizamos al 
público. Antes yo decía bromeando que éramos la banda del 
Titanic, tratando de hacer sentir bien a la gente mientras todo 
se hundía”.

¿Cómo se unía esta idea junto con sus vestimentas, el casco y 
el buzo que eligieron como uniformes?
GC: “Bueno, la estética en ese momento en la música era como… 
todos usando spandex, zapatos con plataforma y mucha tela bri-
llante, todos querían ser el centro de atención, como ‘mírame, 
mírame’. Nosotros nos salimos de eso, y estuvimos buscando 
algo muy austero, de algún modo extraño, más digno, incluso 
riéndonos de nosotros mismos, como queriendo parecer torpes. 
Pero el torpe siempre está en la posición de crear arte. El casco 
era para usarlo como protección de la dispersión de químicos 
peligrosos, y ahora la gente nos pregunta, ¿están usando trajes 
especiales contra el ébola? (risas)”.
MM: “Lo cierto es que nunca nos contagiamos de ébola. Tal vez 
sí nos protegían”.
GC: “Los trajes estaban forrados de plásticos, y después de cada 
show, los tirábamos a la basura. Los usábamos una sola vez”.
MM: “como los condones” (risas).
GC: “Los cascos eran como una declaración de estilo. Pensába-
mos que los usaríamos y la gente los querría copiar y así fue. Pero 
también capturaban la energía que teníamos mientras estába-
mos en el escenario. Y si no lo estábamos, te traía de vuelta esa 
energía”.
MM: “Como cualquier buen equipo, nos ayudó mantener un 
uniforme y también a mantener una cierta apariencia”.

Ustedes eran llamados “los Kiss de los hombres pensantes”.
GC: “Sí, un cronista de Melody Maker escribió eso. Él pensó que 
estaba siendo cruel con nosotros, pero nos gustó, porque imagi-
namos que si podíamos ser tan grandes como Kiss, pero inteli-
gentes, sería la primera vez en la industria de la música”.

Pero hay gente que, a pesar de sus melodías que son bien acce-
sibles, no entienden su estética, su actitud. Muchos creen que 
solo son una banda pop y se quedan con eso.
GC: “Sí, escribimos letras para que incluso el más grande de los 
cerebros le gustara, pero también cosas que fueran pegajosas y se 
entendieran, aun cuando no quisieras. Como canciones de cuna. 
No estábamos tratando de ser Bob Dylan”.
MM: “Estábamos haciendo jingles para la de-evolución”.
GC: “Éramos muy adelantados para nuestra época”.

Finalmente, ¿qué tocarán en sus shows en Santiago?
GC: “Tocaremos solo canciones de Tom Pett y” (risas).
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E
l peligro se asomó en la vida de Como Asesinar a Fe-
lipes el año pasado. Luego de cuatro discos a cuestas, 
conciertos en varios puntos de Chile y América y una 
corte de fanáticos y críticos encandilados con su pro-
puesta, el armazón sufre una deserción que sembró la 

amenaza en el futuro: “Fue súper peludo que (Marcos) se fuera, pero 
salvamos rápido la situación. Tuvimos mucha suerte de encontrar 
a alguien, porque fue en una actitud de no morir, de seguir con la 
huevá. Fue un par de días en que estábamos con la disyuntiva, pero 
al fi nal todo era con la idea de continuar... Lo relacioné como una 
ruptura de pareja, me sentía abandonado, con la rabia al principio 
pero después lo tomé todo con calma”.
De esta manera, DJ Sp@acio comentaba la salida del tecladista Marcos 
Meza luego de ocho años y la premura de suplir pronto la ausencia, 
comenzar de nuevo -sacando a colación su anterior álbum- con aires 
frescos, personifi cados en Gabo Paillao -con nutrido apronte junto a 
gente como Foex y Hordatoj-, y sacar adelante el proyecto, con rum-
bos inéditos y fronteras aún desconocidas, aunque siempre con la 
música como refugio, según indica el baterista Felipe Salas: “Creo que 
este disco nace también como respuesta a eso. Gabo llevaba dos meses 
en la banda y empezamos a componer el disco nuevo, necesitábamos 
generar música nueva, compenetrarnos con él y comprometerlo, que 
no sólo fuera tocar partes de otro músico”.
Transitar aquel intrincado camino fue necesario para sanar he-

ridas, mirar el futuro con otros ojos y comprender el estado de la 
maquinaria de Cómo Asesinar a Felipes, que ha lanzado su nueva 
producción hace pocos días, un cúmulo de ideas, sonidos, viven-
cias, rupturas y contingencia, encapsulados bajo el concepto “V”, un 
título que puede ser visto como antojadizo pues el trabajo contiene 
cinco tracks con una duración de cinco minutos cada uno. ¿El ori-
gen de todo esto? El encargado de las tornamesas se sincera: “Todo 
parte de ahí. Nos dimos cuenta que somos cinco cuando se fue el 
Marcos, porque fue una revelación: ‘Ahora quedamos cuatro, ¿qué 
hacemos?, ¿afrontamos la huevá así?, ¿llamamos a otra persona?’ y 
fue toda una refl exión porque el rol no estaba, entonces el nombre 
del disco va por ese lado, que somos cinco, esos son los componentes. 
Que fueran cinco temas es una casualidad”.
El registro de este álbum fue el vástago de la amistad que surgió 
entre la agrupación y Billy Gould, bajista de Faith No More y dueño 
de Koolarrow, sello que los distribuirá en el extranjero. El músico 
se convirtió es fan confeso de la banda desde hace muchos años, 
incluso han compartido escenario. Aprovechando que la banda se 
presentaría en norteamérica en marzo, los invitó a grabar en su es-
tudio, como relata Felipe Metraca: “Él tiene un estudio y se nota que 
le gusta todo lo que es trabajar ahí, el asunto de grabar. Entonces, 
aprovechando eso le dijimos y él accedió altiro, dijo que feliz y lo gra-
bamos en dos días, entre medio de fechas”.
De esta forma, alternando conciertos en puntos como Fresno, San 

De perder a uno de sus fundadores a grabar su nuevo disco 
en Estados Unidos junto a Billy Gould, para editarlo en vi-
nilo, uno de sus antiguos anhelos. Como Asesinar a Felipes 
experimenta la renovación alrededor de la quinta cifra.
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Francisco y Los Angeles, entre otros, se desarrolló el entramado 
de las canciones y más de una experiencia de película. Sorpresi-
vamente, la banda vivió una historia que los unió con Lagwagon, 
una de las glorias del punk rock estadounidense. DJ Sp@cio relata 
el encuentro: “El Billy (Gould) dijo que fuéramos a comer a la casa 
de unos amigos de él y no conocíamos a nadie”, mientras que el ba-
terista se suma: “Saludamos a todos, estábamos ahí y dieron ‘Tene-
mos un estudio acá en la casa’. Fuimos a ver el estudio y dijeron que 
estaban grabando un disco. Mientras nos mostraban las canciones, 
de repente el Seba (bajista) ve un sticker de Lagwagon pegado en un 
equipo y pregunta cómo se llama la banda, nos dicen ‘Lagwagon’ y 
fue como ‘Ahhhhhhhhh!!!’”. Aquel material al que hacen referencia 
es “Hang”, primera colección de canciones que los dirigidos por Joey 
Cape lanzan en casi una década.

Cambia la receta del asesinato

Es sabido que cada nuevo trabajo de Cómo Asesinar a Felipes en-
cierra diferencias con su antecesor. Para esta quinta producción, los 
músicos admiten un giro estilístico, acercándose más al hip hop, algo 
que se corrobora al prestar escucha pues los toques jazzísticos son, 
casi, asunto del pasado: “En el disco anterior estábamos súper infl uen-
ciados por el rock progresivo, tiene algo más rockero. A este le quisimos 
meter más hip hop, volver a ello. Tuvimos conversaciones con Koala, 

que rapeara más, que no gritara tanto, si nos encanta como rapea, es 
lo mejor que tiene”. Otra de las características dentro de esta comple-
ja unión de personalidades es su severa visión de la actualidad, una 
crítica a cómo los poderosos buscan tener cautivos a la mayoría de las 
masas, ya sea en samplers y/o letras: “Nosotros conocemos del manejo 
de la información. Desde los discos anteriores que venimos hablando 
de cómo se produce y que al fi nal te hacen pensar lo que quieren. No-
sotros no estamos en esa ‘pará’ de recibir lo que nos quieren entregar 
como mensaje. Nuestro mensaje va en nuestra refl exión personal”.
Por primera vez, un álbum de CAF será editado en vinilo, un deseo 
largamente acariciado por sus integrantes y que por fi n le hará justicia 
a todo el trabajo de arte que hay detrás de cada lanzamiento. ¿Por qué 
no ocurrió antes? El dueño de las tornamesas toma la palabra: “Desde 
el primer disco que queríamos publicar en vinilo. No habíamos podi-
do por plata y también porque los proyectos los habíamos propuesto 
de otra forma, sacar un cd también es caro, con gráfi ca bonita, con 
stencils, algo distinto. Y en cassett e es porque nos gustan los formatos 
antiguos, nuestros instrumentos son antiguos, análogos. Tenemos me-
lancolía por el sonido no digital”. Felipe Salas cierra los comentarios 
con lo más cercano a una declaración de principios: “Siempre busca-
mos música que nos sorprenda. En nuestro caminos nos hemos dado 
cuenta que lo que más nos sorprende es lo antiguo. Lamentablemente, 
también. Nos sorprende más la música de los sesenta o setenta que la 
actual, que general es súper predecible”.
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Aunque la muerte de Bob Casale, ocu-
rrida en febrero pasado, sigue fresca en 
la memoria, dedicaron la mayor parte de 
este año a celebrar su carrera. Aparte de 
dar conciertos, desempolvaron material 
de sus archivo en dos discos en vivo que 
rescatan conciertos de 1977 y también en 
un split con Flaming Lips. 

Les Claypool se ha dado varios gustos 
esta temporada. Tras cumplir el anhelo 
de editar un disco campirano con uno de 
sus mejores amigos, completó con Pri-
mus un homenaje musical a su primer 
amor cinematográfi co: “Charlie y la fábri-
ca de chocolate”, la archi famosa película 
de Mel Stuart. 

La presencia del supergrupo que comanda 
Mike Patt on es la enésima prueba de su 
íntima relación con Chile. Rockout será la 
instancia en la que subirán a un escenario 
por primera vez en seis años, para mostrar 
completo “The director’s cut” (ver nota), 
aunque su último trabajo data de 2005. 

A pesar de su dilatada trayectoria, llega-
rán con un impulso anímico renovador: 
la gira en la que presentaron su último 
disco, “Para todos los públicos”, ante lle-
nos totales en conciertos de tres horas de 
duración promedio. Iñaki Antón no dudó 
en califi carlo como el mejor tour en la 
historia del grupo. 

Combinan a la perfección su estatus de 
clásicos y, a la misma vez, iconoclastas 
que nunca se anquilosan. Recién lanzaron 
“Hold it in” a través del sello de Mike Patt on, 
Ipecac, y ya anunciaron que en enero ree-
ditarán algunos de sus títulos pre Atlantic; 
entre ellos, “Lysol” y el EP “Eggnog”.

Travis Warren, aunque carga la chapa 
eterna de reemplazante, lleva más tiempo 
en Blind Melon del que estuvo Shannon 
Hoon. Pudimos comprobar el fi ato del 
grupo en el Teatro Caupolicán, donde su 
debut  acabó convertido en un festín de 
nostalgia, y tenemos la impresión de que 
esta vez será mejor aun. 

EN QUÉ ANDAN 

LOS INVITADOS AL 

ROCKOUT FEST

Uno por uno, desmenuzamos sus últimos pasos



Tras el vergonzoso chascarro que los tuvo 
paseando por Santiago sin poder tocar en 
vivo, concretarán por fi n su debut en suelo 
chileno, cumpliendo su palabra de volver. 
Como Extremoduro, vienen alentados por 
una gira exitosa en la que conmemoraron 
los 20 años de “Bett y”, su tercer disco. 

Pese a que su nombre ocupó, por prime-
ra vez, espacios en la prensa del corazón 
tras su divorcio de Kim Gordon y el hiato 
de Sonic Youth, el guitarrista no demoró 
en volver a lo único que importa: la mú-
sica. Sus últimos conciertos han recibido 
el aplauso unánime de la crítica, pasmada 
ante su habilidad.

Años viendo carteles de festivales extran-
jeros inspiraron esta instancia: como lo han 
hecho otros dueños de discos clásicos, 2 Mi-
nutos reproducirán en vivo en Rockout su 
“Valentín Alsina”, la placa de alto impacto 
generacional con la que debutaron hace dos 
décadas. A prepararse para ‘Ya no sos igual’. 

Se habló poco al respecto, pero el grupo 
que lidera el esquivo y legendario Pogo 
tiene a su nombre uno de los mejores dis-
cos del rock chileno de esta última década, 
“No sabe, no contesta” de 2012, cuya salida 
fue fi nanciada por Aldo “Macha” Asenjo 
de La Floripondio y Chico Trujillo. 

Ningún invitado nacional llega a Rockout 
con tantas novedades. Aparte de un tecla-
dista que lleva poco tiempo en el grupo, 
Gabo Paillao, tienen un disco recién sali-
do: el poderoso “V”, en el que una vez más 
amplían las posibilidades de una mezcla 
de estilos que hace rato pasó de largo del 
hip hop y el jazz.

Tienen a su haber uno de nuestros álbumes 
favoritos del año pasado, “Imposible”, al 
que sería un disparate tildar de nu-metal, 
pese a la insistencia en clasifi carlos en esa 
limitada categoría. Mientras otros de su 
generación siguen pegados en la nostalgia, 
Rama crece y avanza sin mirar atrás. 

Acaban de lanzar “El gran camino”, un 
nuevo disco en el que confi rman su bien 
ganado prestigio de grupo parejo y confi a-
ble que nunca comete errores. El criterio 
sigue siendo el de siempre: mantener una 
estampa de rock que le sacaría lágrimas de 
orgullo al mismísimo “Lemmy”. 

Sería tan interesante escucharlos revelar 
sus anécdotas como verlos en vivo. Su 
inclusión redondea el perfi l noventero de 
Rockout, y representa una oportunidad 
única para escucharlos en un gran esce-
nario. Es una oferta por tiempo limitado: 
ellos mismos defi nen este retorno a la ac-
tividad como “mucho por poco”. 

El último nombre de la lista no es, para 
nada, el menos importante. Los penquis-
tas no necesitan pedir permiso para ins-
talarse en un festival: les sobran créditos. 
El último de ellos, “Inhumano”, es el dis-
co que sacaron el año pasado, con el que 
rompieron casi una década de silencio. 
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The Clash 
35 años de “London Calling”

“De pronto estábamos solos, como si papá se hubiera ido. 
Era el momento de demostrar todo lo que valíamos” 

-Joe Strummer, 1979.

Por Alfredo Lewin
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Un tal Mark Perry, colabora-
dor de un fanzine británico 
de punk rock llamado Sniffin 
Glue, escribió en 1977 algo así 

que el punk murió al día en que The Clash 
firmó con el sello CBS. Sea o no la opinión 
de Perry algo para ser tomado en serio 
-algo que podría ser objeto de un debate 
eterno- sin embargo concedemos que si 
The Clash se liberó de la camisa de fuer-
za del punk, sin duda que fue gracias a la 
obra maestra que significó en su tiempo (y 
aún es) “London Calling”.
Cómo obviar la tremenda controversia que 
se produjo cuando la revista Rolling Stone 
catalogó a este disco doble como el mejor 
álbum de la década de los ochenta, primero, 
porque, en efecto, la fecha de lanzamien-
to corresponde a 1979 y, segundo, porque 
aún se discute si es aún el mejor disco de 
The Clash. A la luz del tiempo transcurri-
do, “London Calling” fue una elección más 
que adecuada para el álbum de una gene-
ración en la que los estilos se mezclaron 
intuyendo el power pop y el punk de un 
futuro “que no estaba del todo escrito”. Una 
colección de temas que mostró el progre-
so en la composición de canciones de dos 
pilares de la música popular de todos los 
tiempos, Joe Strummer y Mick Jones.
Escuchar el disco ahora, 35 años después 
de su lanzamiento, es casi chocante por-
que todavía parece tan contemporáneo. 
Claro, algunas de las referencias son muy 
de fines de los setenta, sin embargo, el ál-
bum mantiene su capacidad de volarte la 
cabeza en el siglo XXI.

“A MUERTE O GLORIA”

La ironía siempre ha estado presente en 
las bandas de verdadero espíritu punk, in-
cluso muchas veces este concepto -al igual 
que la comedia paródica- se transforma en 
la mejor manera de expresar descontento o 
la vivencia de un intenso drama.
“…London Calling...”, una sentencia que 
“sonaba a salvación” al ser emitida por las 
ondas radiales de la BBC al inicio de cada 
emisión, se transformaría en una adver-
tencia que implicaba un cambio drástico 
en las libertades individuales de todo un 
continente. Un viejo continente que estaba 
a punto de ser sacudido de sus modorras 
imperialistas.
El mismo enunciado que después de déca-
das se transformaría en la ironía ideal para 
titular la quintaesencia del punk-rock. El 
decir que es un disco influyente, ecléctico 
y visionario le queda corto al “London Ca-
lling”, una extensa colección de canciones 
que es capaz de retratar y reflejar mejor 
que ninguno el alma, el corazón y la ideo-
logía de sus creadores es cosa que sucede 
rara vez. 
Y no fue casualidad, fue planeado y con 
alevosía.
Cinco meses ensayando, componiendo con 
tal fiebre que en tres semanas pudieron re-
gistrar lo que los haría pasar a la historia: 
canciones como la homónima ‘London 
Calling’, ‘The Guns of Brixton’, ‘The Card 
Cheat’ o ‘Revolution Rock’, se convirtieron 
en verdaderos himnos anti-sistema que re-
flejaron las inquietudes de una generación 

de jóvenes ingleses que se detuvieron a 
pensar más detenidamente en las injusti-
cias para con la clase obrera o que se repu-
diaron enérgicamente las consecuencias 
de las pruebas nucleares y se preguntaron 
qué pasaría si el río Támesis se desbordara, 
acabaría con Londres. Nada menos.
Un tiempo tan contradictorio aquel en que 
no se sabía a ciencia cierta si la era del 
hielo se avecinaba o si tal vez una colisión 
con el sol sería lo que provocaría el fin de 
la civilización. Lo cierto es que esta música 
contenía la sensación del fin de una época: 
“Para subirme el ánimo puse todas las ton-
teras que oía en el mismo saco”, sentenció 
Joe Strummer.

THE CLASH: LA ÚNICA 
BANDA QUE IMPORTA

A tan solo dos años de su debut y asistidos 
con la producción genialmente espontánea 
de un muy singular personaje, de nombre 
Guy Stevens, el cuarteto inglés se convir-
tió por un momento en la mejor banda de 
rock del mundo, o al menos en la “única 
que importaba”. Citando a los Rolling Sto-
nes, referente ineludible para The Clash, 
los chicos se matriculaban con su propio 
“Exile On Main Street”: una mezcolanza 
de géneros y estilos, un híbrido que recor-
daba toda la genealogía del género, recupe-
rando el aroma del primer rock and roll de 
los años cincuenta, del que en cierto modo 
el punk era descendiente directo y herma-
no espiritual. Tamaña verdad, el rock and 
roll tan conservador a esas alturas del par-
tido volvía a ser, sino peligroso, al menos 
asombroso.
Inspirados como nunca, irrefrenables en 
sus ansias de crecer, terminaron por ne-
cesitar dos discos para explayarse, aunque 
forzaran mediante un recorte de sus pro-
pios royalties el precio de disco como si 
fuese uno solo: el típico gesto que dotaba 
a The Clash de una dimensión ética adi-
cional que ha reforzado siempre su aura de 
banda comprometida. Y ese compromiso 
político que se les suponía no lo abando-
naban en esta ocasión, pero había más, 
las temáticas se ampliaban, en beneficio 
de una mayor frescura que solo vino a au-
mentar su credibilidad. 
Muy probablemente es la canción que le 
da el nombre al disco la mejor fusión ja-
más grabada de sonido jamaicano y rock 
and roll y la proclama definitiva del fin del 
mundo, o sea de la estúpida Beatlemanía. 
Hasta los Beatles mordían el polvo.
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Sin duda “London Calling” es una sátira 
apocalíptica cuyas letras aún se mantie-
nen vigentes; es como el 1984 (la apocalíp-
tica distopia de Orwell) de la década de los 
ochenta y no de los cuarenta. Una década 
en que literalmente se podía fantasear con: 
“La edad de hielo está llegando, el sol se 
acerca. Los motores dejan de girar, el trigo 
escasea/ Una era nuclear, pero no tengo 
miedo porque Londres se ahoga, y yo vivo 
en el río.../ Ahora Londres habla, yo estuve 
ahí también y ¿sabes lo que dijeron? Bien, 
algo de eso fue cierto/ Londres habla, des-
de arriba en el dial/ Después de todo esto, 
¿no me vas a sonreír?

ESTADOS UNIDOS:
PHONEY CLASHMANIA?

“London Calling” es un hito generacional, 
es decir, si el primer punk británico llegó 
en pleno año 77, cuando “London Calling” 
arribó a las disquerías un tiempo después 
-a principios de 1980- su avasalladora y 
enérgica actitud marcó a quienes lo es-
cucharon, un público que lentamente se 
rindió a la evidencia de lo que indefecti-
blemente se tornaría en un referente indis-
cutible para su generación. 
Mezclando una amplia gama de estilos y 

sonidos derivados del punk, rock, reggae, 
rockabilly, ska, r&b, pop, y el jazz, los in-
gleses se matriculaban con un rompeca-
bezas disfrazado de disco doble, uno que 
en noviembre de 1979 se encumbraba en 
el noveno puesto de los rankings del Reino 
Unido y para mayo de 1980, en el número 
27 en los charts estadounidenses. Se ve-
nía la Clash-Mania en Estados Unidos, no 
obstante nadie la veía venir.
Hablando de fascinaciones absolutas para 
los norteamericanos, aquella que provocara 
la impactante portada de “London Calling” 
(con su explícita referencia a Elvis Presley 
pasado por la acidez del punk) es legenda-
ria. La increíble instantánea capturada por 
el fotógrafo Pennie Smith con Paul Simo-
non rompiendo su bajo en el Palladium en 
la ciudad de Nueva York en 1979 es icono-
gráfica, porque parece citar y rearticular 
todos los secretos y los clichés del rock 
and roll. Porque más allá del talibanismo 
de lo que el punk rock está supuesto a ser, 
este álbum es uno de los mejores discos de 
rock and roll que jamás se hayan grabado, 
porque popularizó una escuela de mesti-
zaje y cosmopolitismo musical asociado al 
compromiso político: y eso es un género en 
sí mismo, sino pregúntenle a U2 o a Rage 
Against The Machine.

COMBAT ROCK

Rock urgente. Rock cargado de clasicismo 
en las versiones de la rockabilly ‘Brand 
New Cadillac’ o del reggae de ‘Wrong ‘em 
Boyo’ y aún en el híbrido propios de ‘Ru-
die Can’t Fail’ pero sobretodo en la meló-
dica belleza de ‘Train in Vain’. Como todo 
punk, aquÍ se trataba de ser radical, pero 
no “talibán” porque aquí lo hardcore es la 
exploración de nuevos sonidos que se ha-
cen presentes en su abrasivo e incesante 
ritmo, en la psicodelia mariguanera de sus 
guitarreo reggae y rockabilly y en el incen-
diario dub ska que se deja escuchar como 
una… revolución.
Si repasamos las letras, nos encontramos 
desde la lúcida observación de la aliena-
ción consumista en ‘Lost in The Super-
market’ hasta la visión en “romance” de la 
Guerra Civil española de ‘Spanish Bombs’ 
que según los españoles “tiene el mismo 
y escaso respeto por la historia que por el 
idioma castellano”. Pero incluso aquí es 
la convicción la que importa, la que hace 
que todo este disco sea algo tan entrañable 
como auténtico. 
Asumimos que las pretensiones de The 
Clash nunca apuntaron a los rankings, 
ni menos a vender millones sino que 
lo realmente importante siempre fue la 
difusión de un mensaje político-social 
crítico y revolucionario entregado de 
manera contundente y coherente, o sea 
¿la primera banda de rock combativa? 
Quizá no, pero fue el disco que puso la 
vara alta. 

FROM HERE TO ETERNITY

Se entiende ahora, a 35 años de haber sido 
publicado, que el radicalismo de quemar 
todos los puentes que The Clash plan-
teaban, en teoría fue tan estéril a la larga 
como la nostalgia de la que viviría el post-
punk durante los ochenta. Sin embargo, 
este tipo de eclecticismo o apertura mental 
que se escucha en “London Calling” inspi-
ró lo mejor de lo que estaba por venir en la 
escena, cierta originalidad en el ensambla-
je de las piezas y cierto descriterio que se 
agradece.
The Clash -en su ethos punk- fue conce-
bido para una combustión espontánea, 
como la máxima de “es mejor quemarse 
que desvanecerse”. Sin embargo, “London 
Calling” superó aquella instancia de 1979, 
convirtiendo en un pasaje de “aquí para la 
eternidad”.
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DISCO DEL MES

AC/DC
“Rock or Bust”

DESTACADOS POR ESTILO: 
VANGUARDIA:

Kayo Dot, “Coffi ns On Io”

METAL:

Atomic AggresSor, “Sights of Suffering”

XCORE:

Lagwagon: “Hang”

DVDAXIS

Whitesnake
“Live In ’84 Back To The Bone”

COmo Asesinar 
a Felipes
V

El quinto disco de Cómo Ase-
sinar a Felipes pone el pie en 
territorio hostil para tímpanos 
acostumbrados a la “música 
linda” contra la que atentan 
desde el día uno.

Foo Fighters
Sonic Highways

Aunque el octavo disco de 
Foo Fighters no necesaria-
mente destaca como uno de 
los esenciales de su carrera, sí 
marca un punto de infl exión 
en cuanto a lo ambicioso que 
puede ser Dave Grohl con tal 
de no marcar el paso. “Sonic 
Highways” es un álbum su-
mamente entretenido de es-
cuchar y de disfrutar, pero no 
es sufi ciente.

TV on the Radio
Seeds

Los cambios vividos en el últi-
mo tiempo  pusieron a prueba 
el temple del grupo. Y el trance 
resultó favorecedor. “Seeds” es 
una respuesta tranquilizadora 
ante la inquietante pregunta de 
hace un par de años: ¿qué será 
ahora de TV on the Radio?

DIsCOS
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En 1980, el futuro de AC/DC estaba en seria duda. Bon 
Scott moría justo cuando la banda estaba empezando 
a pintar de grande. En aquel entonces los australianos 
usaron esa misma incertidumbre y el dolor para llevar 

el luto y lograr registrar el que hasta hoy es uno de los mejores ál-
bumes de la historia del rock, “Back In Black”. Tal como uno de los 
títulos de este “Rock or Bust”, ‘Hard Times’. Son “momentos duros” 
pero estos son los en que AC/DC vuelve a recordarnos que frente 
a esto hay que pegarse un sacudón, y lo hicieron echando mano 
a una estructura más “ochentera” en su composición, más fresca, 
más joven; más suelta en definitiva. 
Porque no ha sido fácil: en 2014, casi 35 años después de la entra-
da de Brian Johnson, AC / DC experimenta otro momento frente 
al caos: el fundador y guitarrista esencial Malcolm Young se ve 
obligado a abandonar la banda debido a una especie de demencia, 
y al baterista Phil Rudd se le ha visto más que abrumado al haber 
sido acusado de contratar a un sicario para matar a un par de ex 
amigos o conocidos. (Des) afortunadamente tanto Malcolm alcan-
zó a participar en la composición de los riffs básicos de “Rock Or 
Bust”, aunque no llegara a la grabación, como Phil si grabara sus 
partes antes de la debacle total en su caso “policial”. 
Y quizá por eso, una vez más, la banda vuelve a lo grande con 
“Rock or Bust”. La alineación sigue siendo la de un “dream team”. 
El próximo disco de AC/DC probablemente es algo que deberá ser 
abordado de otra forma, quizá como resultado de la experiencia 
de la gira 2015-2016 de la banda. Lo bueno es que la evidencia de 
“Rock or Bust” nos hace pensar, en efecto, que habrá otro disco. Y 
no para el 2020.
“Rock or Bust” se construye en torno a los riffs de guitarra de An-
gus Young, ideas de su hermano Malcolm también, que son hasta 
elegantes en su simplicidad y capaces de fundirse instantánea-
mente en tu cerebro. “Rock or Bust” y el primer single ‘Play Ball’, 
son los perfectos ejemplos de esto. Pero temas como ‘Miss Adven-
ture’ agregan un “na, na, na” a ese blues heavy sin fecha de venci-
miento con los mismos cánticos de su clásico ‘Thunderstruck’. Y 
‘Emission Control’ es, mientras tanto, aunque desperdigada en lo 
musical, una joya de sus líricas de doble sentido. Todas, incluyen-
do la no tan brillantes como ‘Sweet Candy’ y hasta la misma ‘Play 
Ball’- eso sí, tienen algo en común, son cortas y a la vena.
El tema es cómo Brian Johnson suena renovado con un aire vocal 
que había empezado a sugerir en el anterior “Black Ice”. Durante 
los noventa y a principios de 2000, su voz parecía estar un poco 
más débil tornando en un gruñido afectado. ¿Tanto se ha revita-
lizado durante el tiempo libre desde la gira de la banda en 2010, 
o es sólo una mejor experiencia en el estudio que lo oyen sonar 
con la onda de ‘Got Some Rock ‘n Roll Thunder’ o ‘Rock The Blues 
Away’? O el coro de ‘Baptism by Fire…’ algo de responsabilidad en 
todo esto pienso que debe tener Brendan O’Brien, el productor.
En su apogeo, cosa que aconteció en los ochenta, AC / DC fue 
como un hermano mayor siempre inmaduro pero igual divertido. 
Últimamente, sin embargo, los rockeros australianos son más son 
como un tío abuelo borracho algo inapropiado y que, por momen-
tos, puede resultar un poco embarazoso. Todo lo que podemos de-
cir de un disco como éste -en el que sobre analizar su música está 

demás- es que si bien AC / DC no han cambiado mucho a lo largo 
de su carrera que celebra hoy 40 años, nuestra percepción de ellos 
sí lo ha hecho. No como una acusación sino como un hecho de la 
causa, a AC/DC se le ha catalogado como una banda que ha sido 
capaz de escribir la misma canción durante toda su carrera, cual-
quier cambio es relativamente notorio pero sobretodo la evidente 
falta de doble sentido (humor dirían algunos) es la primera pista 
para los que oyen que algo pasa en la banda. 
“Rock or Bust” podría ser la primera concesión a la edad que hoy 
tienen. Cuando escuchas ‘Rock The House’, aunque su coro no es 
demoledor, estás frente a tipos viejos que quieren hacer temblar 
tus cimientos, tal como hace mucho tiempo con ese himno de 
vocación masiva llamado ‘Shake Your Foundations’. Nadie espera 
que la banda vuelva a hacer otro “For Those About…” o “Back in 
Black”, solo esperamos que estén ahí, al pie del cañón.
Como en aquellos años, de la primera mitad de los ochenta, pa-
rece que la banda ha renunciado a su intento de convertir cada 
canción en un himno de estadio. Aquí, el grupo se conforma con 
disfrutar del viaje, lo que favorece a sus raíces de blues, una ban-
da que en este sentido carga mucho más a lo que ZZ Top hace 
hoy en día que a los Rolling Stones. El cambio funciona - no solo 
la voz de Johnson, sino que las canciones se sienten más natu-
rales- independientemente de que Angus sigue mostrando sor-
prendente versatilidad dentro de la marca sonora que ha creado, 
para muestra un botón, ‘Dogs of War’, que es como un bicho raro 
en “Rock or Bust”.
La marginación de Malcolm Young de lo que fueran las sesiones 
de grabación (con su sobrino Stevie, quien tan solo es un pelo más 
joven que Angus, en el reemplazo) es algo difícil de no sopesar en 
tanto al estado de ánimo del grupo. Pero se la pudieron y es más, 
es posible que este flirteo con la decadencia del cuerpo y el espí-
ritu y hasta con la misma mortalidad (no del todo comparable a la 
de 1980) haya revitalizado en algo su sonido. No reinventarlo claro 
está. En el acotado margen de expectativas que los fans podían 
tener de otro disco de la banda, AC / DC hizo uno que respondía a 
sus propias necesidades. 
Un disco que asombrosamente lleva a pensar que AC/DC aún con 
toda esta historia de reveses, tiene para un rato. Como dijo Chuck 
Berry: “Hail Hail Rock ‘n Roll!”.

Alfredo Lewin
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COMO ASESINAR 
A FELIPES

V
KOOLARROW RECORDS

Causa vértigo concentrarse en las rimas 
de Koala Contreras. En un momento está 
diciendo que «un accidente ha cambiado 
para siempre el color del sol», lo que sea 
que eso signifique, y de repente suelta una 
verdad del porte de un buque: «clasifican 

el comportamiento del consumo para la 
oferta del futuro».  Que evite caer en na-
rraciones lineales acrecienta su magnetis-
mo como letrista: es el tipo de rapero que 
compensa a los que le presten atención. Y 
el grupo al que pertenece hace lo mismo. 
Aunque lejos del espesor de “Comenzará 
de nuevo”, el quinto disco de Cómo Asesi-
nar a Felipes pone el pie en territorio hostil 
para tímpanos acostumbrados a la “músi-
ca linda” contra la que atentan desde el día 
uno.
Notorio es el cambio de mando. Ahora las 
teclas pertenecen a un amante del sinte-
tizador. Gabo Paillao añade sabores de la 
new wave a la ya intrincada mezcla esti-
lística del quinteto. De entrada, en ‘I’ (la 
primera de cinco canciones tituladas en 
orden numérico), trae a la memoria los 
primeros álbumes de Gary Numan. Algo 
que nadie veía venir. Precisamente, la cla-
se de aporte que suma a la reputación de 

impredecibles que han cultivado invitando 
a Álvaro España en “Colores y Cadáveres” 
o sumando una orquesta completa en “Un 
Disparo al Centro”.
Protagónico también, DJ Sp@cio encarna 
con sus collages de sampleos, en los que 
arma frases enteras a través de diferentes 
locuciones, la ideología grupal: tomar de 
allá y de acá, darle una vuelta y regurgi-
tarlo convertido en un todo coherente y 
distinto a las fuentes originales. Nada está 
dejado al azar en “V”, desde la duración 
de cada canción (exactos y Asperger cin-
co minutos), hasta los tintes políticos que 
adquieren justo las canciones más inquie-
tantes desde el plano musical (‘III’ y ‘IV’). 
Mención aparte para Billy Gould: los re-
cursos que inyectó están siendo muy bien 
aprovechados.

Andrés Panes

JOE BONAMASSA
Different shades of blue

J&R ADVENTURES

“Different shades of blue”, el título número once 
de una discografía incesante, se teje en torno a 
su pasión por la guitarra, la clase de detalles que 
eventualmente solo los músicos pueden desci-
frar: afinaciones y acordes peculiares, rotación 
de guitarras, efectos. El corte homónimo al título 
del álbum es un ejercicio de alternancia entre un 
modelo Gibson para los punteos, y una Fender 
en la función rítmica. Esa clase de preocupaciones no descuida lo 
central, las canciones. 
Tras un preámbulo instrumental basado en ‘Hey baby (new rising 
sun)’ de Jimi Hendrix, Bonamassa ataca con ‘Oh beautiful!’, carga-
da de un fraseo conjunto de bajo y guitarra de cepa zepeliana, de 
la época del subvalorado “Presence” (1976), para luego tornar hacia 

un pasaje más sicodélico donde reluce el aporte 
de Lenny Castro. En ‘Love ain’t a love song’, los 
bronces sacan brillo y la canción coge un sabroso 
aire funk setentero. ‘Heartache follows wherever 
I go’ cruza hacia el soul sin abandonar el blues. 
‘Never give all your heart’ es rock clásico de los 
setenta, como ‘Get back my tomorrow’ exhibe su 
respeto y admiración hacia Mano Lenta. 
Como cantante Bonamassa aún no suma edad 
para ese tono de garganta viajada y vivida de los 
bluesman del sur profundo, pero imprime carác-
ter, fuerza y técnica. “Different shades of blue” 

demuestra cuán seguro se siente en cada rincón del género, gra-
cias a su voluptuoso talento, y la facilidad para cruzar hacia terre-
nos hermanos como el rock, el soul y el funk. Con adeptos como 
él, el estilo recibe homenaje y sangre musical bullente. 

Marcelo Contreras
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MARK LANEGAN
Phantom radio

VAGRANT

Así como Björk y Damon Albarn han compues-
to con tablets y otros artilugios portátiles, Mark 
Lanegan cogió una aplicación de fácil uso, Funk-
Box, que ofrece una paleta de percusión vintage 
ochentera, como columna rítmica de su noveno 
título. A la par, el ex cantante de Screaming trees 
ha confesado cercanías con el material de Echo 
& the bunnymen, lo cual encaja perfecto, difícil 
imaginar artistas más cómodos con la oscuridad y la desolación, 
como arcilla para sus respectivas discografías. El resultado de 
“Phantom radio” no estampa una obra cargada de revivalismo ni 
adaptaciones forzadas (como Chris Cornell abrazando a Timba-
land en “Scream” para hacerse el pop), sino que tantea otras al-
ternativas de expresión musical más delicadas y acogedoras, sin 
perder la sensación sombría y mortuoria asociada a su nombre.  
Producido nuevamente por Alain Johannes (“todo era más difícil 

antes de empezar a hacer música con él”, decla-
ra Lanegan), contiene pasajes conmovedores por 
su belleza desoladora. Las reminiscencias apo-
calípticas de ‘Judgement time’, especie de canto 
fúnebre flanqueado por una guitarra muy tenue 
y un teclado moribundo; la suave cadencia brit 
de ‘Floor of the ocean’; los detallitos electrónicos 
de ‘The killing season’, que en la partida le dan un 
aire trip hop, hasta que guitarras de espectral tex-
tura irrumpen en estéreo; la reverencia a NIN en 
‘Seventh day’; la conmovedora elegía de ‘I’m the 
wolf’; el dream pop de ‘Torned heart’; las cuerdas 

que arropan el folk triste de ‘The wild people’, donde excepcio-
nalmente no hay máquina marcando el pulso, sino una batería 
acariciada con plumillas. Es un conjunto arrollador a pesar de los 
tiempos suaves y que la voz luce más limpia, incluso dulce. Si no 
es el mejor disco de Mark Lanegan, “Phantom radio” es al menos 
el más hermoso.    

Marcelo Contreras

KAYO DOT
Coffins On Io

THE FLENSER

 
Quién iba a pensar que al año siguiente 
de su álbum más cercano al black metal, 
Kayo Dot crearía un LP tan enraizado en la 
electrónica. Ya con el breve bucle inicial de 
‘The Mortality of Doves’ se siente la mu-
tación, que se ratifica con los posteriores 
elementos dark-wave o del noir futurista 
de Vangelis en “Blade Runner” (1982): re-
cargados y lóbregos sintetizadores y un 
Toby Driver correcto en la melodía vocal, 
muy etéreo, y que arroja un resultado poé-
tico interesante, con versos absolutamente 
decadentes.
‘Offramp Cycle’ puede ser el tema más atí-
pico en la carrera de Driver, en el cual deja 
de lado todo su pasado en Maudin of the 
Well y se transforma en un Peter Murphy 
o en un Roony Moorings. Pero es quizás 
‘Library Subterranean’ el resultado más 
exitoso de lo que Kayo Dot pretendía en 
este disco, o más bien, es la pieza en que 
se percibe de mejor forma la combinación 

entre el pasado y este presente.
Lo que hacen en ‘The Assassination of 
Adam’ es una mezcla de metal industrial 
con free-jazz, con un inicio rockeramente 
tradicional, pero que se torna abruptamen-
te en una oleada de sonidos desgarradores, 
psicodélicos y esquizofrénicos: Un ejem-
plo de lo tremendamente monstruoso que 
puede llegar a ser Kayo Dot, sobresalien-
do el siempre preciso saxofón de Daniel 
Means.
Los más de diez minutos de ‘Spirit Photo-
graphy’ son una muestra de un dark-jazz 

sumamente etéreo, que se conecta con la 
lentitud del Miles Davis del “Kind Of Blue” 
(1959) hasta lo hecho por bandas como Bo-
hren & Der Club Of Gore o Supersilent, que 
incluso está dotado de cierta atmósfera es-
tilo Badalamenti. En lo lírico pareciera ser 
una oda a la memoria y al olvido con ver-
sos operáticamente entonados: “I remem-
ber this house like a half-forgotten song” y 
otros tantos en que la voz tiende a ser muy 
teatral al estilo Scott Walker.
 

Carlos Navarro Acosta
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FOO FIGHTERS
Sonic Highways

ROSWELL/SONY

Dave Grohl busca renovarse en cada ál-
bum. En este trabajo habla de expansión, 
comenzando por la idea de grabar los ocho 
temas que componen “Sonic Highways” 
en una ciudad distinta de Estados Unidos, 
hasta grabar un documental que registrara 
el proceso del álbum.
El plan es loable. Grohl eligió ocho lo-
calidades decisivas para el sonido de la 
música norteamericana para empaparse 
de su vibra: Chicago, Washington D.C., 
Nashville, Austin, Los Angeles, Nueva 
Orleans, Seattle y Nueva York. Pero esto 
no cambió el proceso que Foo Fighters 
realiza cada vez que vuelve al estudio: la 
música está primero, luego las letras. La 
apariencia es diferente, pero la esencia 
sigue siendo la misma.
Ése es el problema de “Sonic Highways”. 
Pese a lo sumamente atractivo del concep-
to, las canciones apuestan por lo seguro. 

‘Something From Nothing’ y ‘The Feast 
and The Famine’, dos de los adelantos del 
trabajo, con lo divertidas y gancheras que 
llegan a ser, caen dentro de un formato que 
Foo Fighters nos ha venido acostumbran-
do en sus álbumes. ‘Congregation’, con el 
invitado Zac Brown, también es suma-
mente entretenida, con enorme vocación 
radial, y, uno de los más destacables del 
disco, pero con poco de arriesgado.
‘Subterranean’, hacia el final (que cuen-
ta con la colaboración de Ben Gibbard de 
Death Cab for Cutie), es un tema mucho 
melódico y desnudo, incluso vulnerable. 

‘I Am The River’, prolonga la emoción de 
‘Subterranean’ y cierran, en conjunto, 
como lo mejor de “Sonic Highways”.
Aunque el octavo disco de Foo Fighters no 
necesariamente destaca como uno de los 
esenciales de su carrera, sí marca un punto 
de inflexión en cuanto a lo ambicioso que 
puede ser Dave Grohl con tal de no mar-
car el paso. “Sonic Highways” es un álbum 
sumamente entretenido de escuchar y de 
disfrutar, pero no es suficiente: El rock no 
está hecho solo de buenas intenciones.

María de los Ángeles Cerda

PRIMUS
Primus and The Chocolate Factory 

with Fungi Ensemble
ATO.

Familiar y retorcido. Esa es la sensación que queda 
tras la escucha del octavo álbum de Primus, esta 
vez un homenaje al soundtrack de la película “Wi-
lly Wonka & the Chocolate Factory” de 1971, com-
puesto por Leslie Bricusse and Anthony Newley. 
Conformación histórica –Tim “Herb” Alexander 
en batería y Larry LaLonde en guitarra- esta vez Les Claypool pa-
rece querer quitar la última palabra sobre Wonka a Tim Burton, y lo 
hace a través de una interpretación infinitamente inquietante.
Porque Primus no se remite a re-crear el score original del film, 
sino más bien a de-construirlo, profundizandoen los aspectos más 
siniestros de la historia; en el subtexto que, tal como en Alicia, 
se esconde tras la fábula infantil. Para esto se apoya en el Fungi 
Ensemble, compuesto por el percusionista Mike Dillon y el cellis-

ta Sam Bass, quienes aportan toques disonantes 
desde el comienzo (‘Hello Wonkites’) o ciertos to-
ques orquestales (‘I want it now’), fortaleciendo 
un disco que bebe tanto de Zappa como de The 
Residents (‘Cheer up Charlie’) o Pink Floyd (‘Fa-
rewell Wonkites’).
Si comparamos la lectura que Primus hace del 
original encontraremos varias diferencias. “Candy 
Man” acá suena terrorífica; ‘I want it now’ parece 
enfocar su contenido en una crítica al consumis-
mo y al poder de las corporaciones. ‘Golden ticket’ 
y ‘Pure imagination’ conservan letra y una relativa 

estructura, pero su atmósfera es completamente opresiva. Si bien 
este puede no parecer un disco típico de Primus (como sí lo parecía 
“Green Naugahyde” de 2011) esta nueva entrega sí nos remite a mo-
mentos de “Pork Soda” y “Sailing the seas of cheese”, y es, sin duda, 
una estupenda y muy personal versión de la música de una película 
muy cercana al imaginario humorístico y siniestro del trío.

Cristóbal Cornejo



ATOMIC AGGRESSOR
Sights of Suffering

RAWFORCE PRODUCTIONS

Sería fácil para Atomic Aggressor vivir 
de la nostalgia y popularidad que ostenta 
como sobreviviente de la vieja escuela, sin 
embargo sus convicciones como banda van 
mucho más allá que las de ser un simple re-
vival. Ahora bien, puede ser que en ciertos 
casos tendamos a idealizar las bandas de 
antaño, valorándolas por el simple hecho 
de haber sido pioneros e invisibilizando 
su presente, no obstante Atomic Agressor  
deja en claro que las cosas pueden ser aún 
mejor, logrando no sólo madurez  en la eje-
cución sino que con la virtud de mantener 
indeleble el sonido que los hizo acreedores 
de una de las bandas más prometedoras de 
la escena nacional. 
“Sights of Suffering” es un disco en cual 
confluyen todos los elementos para que 
sea una producción perfecta, mantenien-
do esa esencia análoga en el sonido pero 
nutriéndose de los adelantos tecnológicos 
para lograr algo muy compacto y bien defi-

nido, donde cada instrumento aporta al re-
sultado final, un Death metal clásico, cru-
do y directo. Se nota la prolijidad en cada 
riff, en sus virtuosos solos y cortes que 
dan paso a variadas estructuras musicales 
donde podemos ver integrados elementos 
característicos de sus viejas composicio-
nes, que reviven la magia del Death metal 
clásico como si estuviésemos en los años 
de gloria de dicho sub-género.
Una producción que no sólo pasa a ser su 
primer larga duración, premio a años de 

esfuerzo y dedicación a la música, en un 
país siempre adverso para quienes deciden 
hacer patria, sino que se transforma en una 
de las producciones más alucinantes de 
los últimos tiempos en la escena nacional, 
un deber para cualquier amante del viejo 
Morbid Angel o Nocturnus, una placa que 
sin duda debe ser considerada como una 
de las mejores realizadas en nuestro país 
a la fecha.

Maximiliano Sánchez
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THE FLAMING LIPS
With a Little help for my fwends

WARNER BROS RECORDS

The Flaming lips, que ha hecho de la sicodelia 
una forma de expresión con pasajes de alta fac-
tura, coge el Sgt. Pepper’s y lo reinterpreta por 
distintos caminos. Actúan como productores de 
artistas invitados y también como intérpretes. 
Suena bien, lindo desafío homenajear una obra 
de tamaña influencia, la clase de discos que es 
capaz de inspirar carreras completas, como es el 
caso con la banda de Wayne Coyne precisamente con una de las 
obras mayores de The Beatles.
Rendido canción por canción en el orden original, el resultado se 
acerca más a una sobredosis, antes que la experiencia grata, lúdica 
y reveladora, de un buen viaje con boleto sicotrópico. La canción 
central reúne a My morning jacket y J Mascis, a cargo de un solo 
típico de su rúbrica. Sigue ‘With a Little help from my friends’, 
histérica, angustiada, gritoneada, en las antípodas de la original. 

Todavía interesante pero un poquito obvia. ‘Lucy 
in the sky with diamonds’ incluye a una irrecono-
cible Miley Cyrus y aportes de Moby, una versión 
que alterna un estribillo dulce y un coro explo-
sivo, uno de los momentos altos. ‘Being for the 
benefit of mr. Kite!’, con Maynard James Keenan 
junto a Puscifer, es una enésima confirmación so-
bre la escasez de brújula del proyecto del hombre 
de Tool. Luego, desde ‘Within you without you’ 
hasta ‘A day in the life’, el ensayo cae en sopor. 
Puede seducir el impacto inicial respecto del 
tratamiento del sonido, empecinado en repartir 

detallitos en distintos planos, las voces que parecen venir de otra 
vida, e infinidad de efectos. Pero esta lectura de The Flaming lips 
falla garrafalmente en un punto, principal triunfo de The Beatles 
en este episodio: jamás perder su vocación pop, a pesar de la com-
plejidad de las canciones, y su sofisticado nivel de producción. 
Han desgranado las formas y perdido el fondo por completo. 

Marcelo Contreras
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TV ON THE RADIO
Seeds

UNIVERSAL

“Seeds” pilla desprevenidos a los conoce-
dores del exquisito catálogo de TV on the 
Radio: sorprende con una variación poli-
cromada del rock arty que los caracteriza 
desde “Desperate Youth, Blood Thirsty 
Babes”, aparecido hace ya 10 años. Tanto 
colorido asombra. Sin Gerard Smith, el 
ahora cuarteto aliviana su propuesta has-
ta dejarla afable como nunca para oídos 
menos iniciados y aun así se las arregla 
para insertar elementos que no corres-
ponden a un sonido popular. Aunque la 
melodía de ‘Could you’ recuerde a los Foo 
Fighters, la pista instrumental ofrece una 
versión light del krautrock. Buena parte 
del álbum deja apreciar inclinaciones mo-
torik: los beats son repetitivos, insisten-
tes. Mandan las secuencias hasta entrada 
la segunda mitad. 
Tunde Adebimpe y Dave Sitek dan un paso 

adelante como jefes de la operación. El 
primero, acapara la mezcla con su voz de 
Bowie negro al punto de que, en más de al-
gún pasaje, “Seeds” parece un trabajo solis-
ta. El segundo, aparte de su desempeño en 
varios roles (bajista, guitarrista, programa-
dor, etc), toma las consolas. Su pericia en 
la producción es indiscutible, sin embargo, 
comete el error de amalgamar en exceso, 
volviendo monolíticas en apariencia cier-
tas canciones (‘Love Stained’, ‘Quartz’) que, 
con calma y audífonos, van develando ca-
pas y capas de detalles. 

Los cambios vividos en el último tiempo, 
entre los que se cuenta el asentamiento de 
Sitek en Los Angeles, al otro lado de Es-
tados Unidos en relación a Brooklyn, don-
de se hicieron un nombre y desarrollaron 
su carrera, pusieron a prueba el temple 
del grupo. Y el trance resultó favorecedor. 
“Seeds” es una respuesta tranquilizadora 
ante la inquietante pregunta de hace un 
par de años: ¿qué será ahora de TV on the 
Radio?

Andrés Panes

THURSTON MOORE
The best day

MATADOR

Parapetado junto al siempre fiel Steve Shelley en 
batería; Debbie Googue de My Bloody Valentine, 
en bajo; y James Sedwards en la segunda guitarra, 
Moore parece (desde el título del disco) querer 
hacernos jugar a especular sobre su actual esta-
do anímico, con letras como la del estribillo de 
‘Speak the wild’: ‘Don’t let the dark get you lost’. 
Esta, que abre el disco, y la que le sigue (‘Fore-
vermore’) son dos extensas canciones donde en veinte minutos 
se despliega  la acostumbrada cadencia del noise/indie rock (con 
la sección rítmica en bloque afirmando una variedad de motorik 
más orgánico y ralentizado) que actúa como base de los brillantes 
y largos paseos agridulces de Moore y Sedwards por las guitarras, 
soportando las puntuales intervenciones vocales dotadas de un 
espíritu que llama a volcarse ‘al camino’.
Los momentos que siguen son variados: ‘Tape’ es un tema acústico 
en la senda de ‘Trees…’, con guitarras de doce cuerdas tejiendo ca-

pas tensas y machacantes, recurrentes en el estilo 
de Moore. ‘Vocabularies’ es un tema igualmente 
acústico que habla de solidaridad de género (am-
bas tienen letra de Radieux Radio). Asimismo, 
‘Detonation’ avanza rauda entre guitarras diso-
nantes y pulso bailable. Hacia el final ‘Grace lake’ 
saca a relucir algo de sicodelia, con guitarras bri-
llantes y puntillosas, y ‘Germs burn’ (guiño esta 
vez a Darby Crash) sigue en un camino similar, 
aunque explota en riffs, ruido y también muy 
puntuales intervenciones vocales cuya actitud 
parece venir del hardcore.

Probablemente “The best day” no represente ningún salto cuali-
tativo en la carrera de Thurston Moore, artísticamente hablando, 
pero tiene la suficiente emotividad y cohesión para ser una ex-
celente continuación de sus trabajos más personales y un haz de 
luz que podría hacernos pensar que, sin volverse vetusto, pueden 
comunicarse sensaciones a la luz de la experiencia y sin soltar del 
todo los pedales de distorsión.

Cristóbal Cornejo
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VARIOS ARTISTAS
The art of McCartney

KOBALT

En un atentado contra la variedad que debería 
exhibir un compilado de ¡42! canciones, el pro-
ductor Ralph Sall decidió que la mayoría de ellas 
fuese grabada por la banda que sale de gira con 
McCartney, y le negó la oportunidad de perso-
nalizar sus intervenciones a participantes como 
Billy Joel (‘Maybe I’m amazed’ y ‘Live and let die’), 
Alice Cooper (‘Eleanor Rigby’), Paul Rodgers (‘Let 
me roll it’) o Roger Daltrey (‘Helter Skelter’). Carece de sentido tan-
ta restricción al momento de honrar a un músico sin límites.
Vaya sorpresa: las canciones atesorables del disco  son aquellas en 
las que el invitado cuenta con libertad de acción. Dylan inyecta la 
personalidad de su garganta con arena a ‘Things we said today’; 
otro de voz fracturada, Willie Nelson, vuelve a tocar ‘Yesterday’ 

(lo hizo por primera vez en 1966); Kiss impresiona 
con su vitalidad en el clásico medley ‘Venus and 
Mars / Rock show’; B.B. King toma el volante de 
‘On the way’ con la seguridad del que maneja un 
vehículo propio. Para enmarcar, Chrissie Hynde: 
la voz de los Pretenders se apodera de ‘Let it be’ 
pese a estar cercada por los músicos de McCart-
ney, quienes, para asombro de nadie, se apegan a 
lo que muestran en cada tour. 
Mucha carne, poco gato. Compendiar la carrera 
de Paul McCartney se le fue en collera a Ralph 
Sall, traicionado por sus malas decisiones y su 

terquedad. Si fuésemos astrónomos, diríamos que las estrellas de 
“The art of McCartney’ no están alineadas formando una conste-
lación. Son, más bien, un grupo desordenado de astros apelotona-
dos y atraídos por su gravedad mutua. Simplemente un cúmulo 
estelar. 

Andrés Panes

LAGWAGON 
Hang

FAT WRECK

Varios hitos han marcado la existencia de 
Joey Cape (cantante) en la última década. 
“Hang”, el primer elepé de Lagwagon en 
nueve años, es el catalizador de una inten-
sa serie de infortunios y revelaciones. De-
jando fuera esa exagerada aura festiva que 
la banda ha proyectado en la prensa y fans 
casuales desde sus inicios, este retorno del 
combo californiano respira preocupación, 
nostalgia y mucha angustia. Claramente, el 
repertorio más oscuro desde 1992.
‘Fuck this, I´m done, I can´t win’, reclama 
Cape en ‘Reign’, potente entrada que el 
escucha a ultranza del grupo podría em-
parentar con “Let´s Talk About Feelings” 
(1998), claro parámetro pero no la foto 
completa para un repertorio que revisita la 
escuela metalera escrita en “Duh” o “Tras-
hed”: ‘Made of Broken Parts’ y ‘The Cog In 
The Machine’ muestran a Chris Flippin y 
Chris Rest absolutamente compenetrados 
a la hora de lucir su devoción por la New 
Wave Of British Heavy Metal a través de 
un suculento dossier de riffs.

Joey Cape apunta a sus propias decepcio-
nes ante una sociedad carente de empatía 
(‘Burning Out In Style’) y cómo la gente 
sucumbe ante la carrera por los bienes ma-
teriales (‘Western Settlements’); también 
hay un honesto y melancólico homenaje 
a Tony Sly en ‘One More Song’, pasaje en 
que el frontman de Lagwagon tuvo más de 
alguna dificultad para darle un toque per-
sonal a esta sentida composición para su 
fallecido partner.
Bajo la experta mirada de Bill Stevenson, 
Lagwagon logra trazar en su octavo álbum 

un completo mix entre su pasado y una 
interesante mirada actual. Un buen caso 
es ‘Obsolete Absolute’, tema que, desde 
la línea de bajo firmada por Joe Raposo 
al aluvión melódico del cierre, potencian 
un cierto aire fresco dentro de la estruc-
tura más reconocible del quinteto. “Hang” 
suena apabullante, propositivo y deja la 
puerta abierta para seguir proyectando a 
estos bastiones de la escena californiana 
por un buen tiempo más. Madurez le lla-
man algunos.

Francisco Reinoso
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DVD / BLURAY

WHITESNAKE
Live In ’84 Back To The B

one
Frontiers

D
espués de circular durante décadas a través de 
lanzamientos piratas rusos y brasileños, prime-
ro en VHS y luego en DVD, fi nalmente se le hace 
justicia a un material de uno de los períodos más 
brillantes en la historia de Whitesnake. 

Esa alineación cien por ciento británica en la que el jefazo Da-
vid Coverdale estaba acompañado por el guitar hero John Sykes, 
el gran bajista Neil Murray, el sempiterno tecladista Jon Lord y 
el tremendo baterista Cozy Powell, se metió para siempre en el 
corazón de los fans cuando grabaron el aclamado álbum “Slide 
It In” en su versión americana (hay una versión europea con los 
guitarristas Micky Moody y Mel Galley, y el bajista Colin Hodg-
kinson). Sin duda, uno de los mejores elepés en la discografía 
del grupo, y el disco que comenzó a pavimentar el camino al 
éxito masivo que la banda tuvo en Estados Unidos y el resto del 
mundo.
Por el trigésimo aniversario de “Slide It In”, el sello italiano Fron-
tiers lanza ahora este “Live In ’84 Back To The Bone”, cuyo con-
tenido central es la oncena de canciones ejecutadas por la banda 
en el Super Rock Festival de Tokio, Japón. Algunas, imprescin-
dibles como ‘Gambler’, ‘Guilty of love’, ‘Love ain’t no stranger’, 
‘Slow an’ easy’, ‘Crying in the rain’, ‘Ain’t no love in the heart of 
the city’ y la tremenda balada original de Deep Purple, ‘Soldier 

of fortune’. Temas que permiten apreciar a un Coverdale a tope 
de facultades y a una banda en llamas, con un Sykes realmente 
virtuoso y tan protagónico como el propio líder, y a una sección 
rítmica aplastante (que, en 1993, actuó en Chile como parte de la 
banda de Brian May en la Pista Atlética). Todo con una calidad 
de audio y video mejorado, lo que de por sí ya es un plus de este 
DVD. 
Pero hay más, porque el material extra incluye varias canciones 
con la participación del legendario y recordado tecladista Jon 
Lord en el que fue su último show como miembro de Whites-
nake; un momento histórico que los fans sabrán apreciar. Ade-
más, viene una abundante galería fotográfi ca, musicalizada con 
demos del archivo personal de David Coverdale, con muchas 
imágenes raras nunca antes vistas de este período, y esos temas 
en sus primeras versiones que siempre son un objeto de deseo 
de los coleccionistas melómanos.
Este lanzamiento es un acierto que viene a poner algo de cal-
ma a la espera de lo que será el próximo disco de estudio de la 
banda, que verá la luz en algún momento del 2015, con su nuevo 
guitarrista: Joel Hoekstra, ex Night Ranger.

Cristián Pavez
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“Otra vuelta!”

Por Tania Araya

Tour Los Quintana por Teatro Mori

82

L
os hermanos Da-
vid y Fernando 
Quintana vuelven 
a Chile por “Otra 
vuelta!”, un nue-

vo espectáculo kitsch con una 
hilarante y colorida puesta 
en escena al más puro estilo 
Quintana. 
Aclamada en España, Argen-
tina y Chile, la compañía de 
estos hermanos es reconocida 
por su extravagante estilo que 
combina humor, transformis-
mo y fonomímica. “El sello está 
en cómo trabajamos el humor, 
en cómo reutilizamos y desdi-
bujamos el material –canciones y audios de películas y televisión– 
y el planteamiento que le damos a través de nuestros personajes. 
Ahí hay una forma de contar distinta y eso es lograr una cierta 
identidad”, afi rma David Quintana, director, autor e intérprete de 
los montajes.
Después de tantos festejos por los 20 años de trayectoria de la 
compañía con “El Varietón”–espectáculo de antología presentado 
en Chile, Argentina y España– y de una larga temporada con “Noc, 
un auténtico Vodevil” –todavía en cartelera en Madrid–, llegó el 
momento de volver con algo nuevo, de dar “Otra vuelta!”.
Éste es el octavo montaje que presentan en Teatro Mori y en esta 
oportunidad harán un tour por tres salas del centro cultural: Mori 

Parque Arauco, Mori Bellavis-
ta y Mori Plaza Vespucio, entre 
noviembre de 2014 y enero de 
2015.
Más de 60 cambios de vestua-
rios, nuevos personajes, deso-
pilantes situaciones y nuevas 
melodías para contar una y mil 
historias a la vez.Los hermanos 
Quintana en todo su esplendor 
junto a un elenco compuesto 
por María José López, María 
Ester Lobos, Sergio Cantillano 
y Luis Aliste.
“Hoy la gente busca pasarlo 
bien, distraerse, evadirse de la 
realidad. Y si es a través del hu-

mor ¡mucho mejor! Y eso es lo que entregamos nosotros en nuestros 
espectáculos, pura entretención y eso el público lo agradece”.

Autor y dirección: David Quintana
Elenco: David Quintana, Fernando Quintana, Maria José López, 

Sergio Cantillano, Luis Aliste y María Ester Lobos.

Funciones viernes y sábado 21:00 horas
Mori Parque Arauco: Del 21 de noviembre al 6 de diciembre 

Mori Bellavista: 12, 13, 19 y 20 de diciembre 
Mori Plaza Vespucio: 3, 9 y 10 de enero 2015

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
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Levi’s - Lanzamiento Levi’s Zine: una bitácora de viaje
Bito Feris y Francisca Serrano

Levi’s - Lanzamiento Levi’s Zine: una bitácora de viaje
Claudia Illanes, Coke Ramírez y Daniel Gil

Claro, lanzamiento IPhone 6 - Sucursal Apoquindo
Marcial Tagle; Lorena Contreras, Gerente de Desarrollo de Productos Móviles de Claro y Luz Valdivieso

Claro, lanzamiento IPhone 6 - Sucursal Apoquindo
Luis Fuentes, gerente de Branding de Claro y Humberto Sichel 

Claro, lanzamiento IPhone 6 - Sucursal Apoquindo
La banda Prehistóricos, encargada de la música durante el lanzamiento

Levi’s - Lanzamiento Levi’s Zine: una bitácora de viaje
Francisca Casas y Roberta Rebori, autoras

Levi’s - Lanzamiento Levi’s Zine: una bitácora de viaje
Alejandra Rudolphy y Olgui della Constanza

Claro, lanzamiento IPhone 6 - Sucursal Apoquindo
Paul Galvez, director de Mercado Empresarial Móvil de Claro; Ignacia Allamand y Ariel Levy
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Anuncio lineup Lollapalooza 2015 - Varanasi
Asistentes

Pulsar 2014 - Estación Mapocho
Público asistente

Anuncio lineup Lollapalooza 2015 - Varanasi
Cote Hurtado, Francisco Reinoso

Anuncio lineup Lollapalooza 2015 - Varanasi
Max del Río dando el anuncio

Anuncio lineup Lollapalooza 2015 - Varanasi
Asistentes

Pulsar 2014 - Estación Mapocho
El Cruce en stand Rockaxis

Pulsar 2014 - Estación Mapocho
Asistentes

Pulsar 2014 - Estación Mapocho
Charla con Alfredo Lewin y Francisco Reinoso
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