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-EDICIÓN MENSUAL-

EDITORIAL

A 
menudo nos preguntamos ¿Le 
gustaría a Steven Wilson ser más 
aceptado en el mainstream? Ob-
vio que sí, si tan solo se tratase de 
la oportunidad de alcanzar a más 

gente con su música. Sin ser algo frustrante, ha sido 
trabajoso para este excepcional músico británico 
tener que pelear para llegar a una u otra audiencia. 
Pero con él, al mismo tiempo, es una cuestión de leal-
tad de sus fans y del boca a boca o recomendaciones 
de los amigos, de aquellos que saben. 
En esta edición #142 de Rockaxis, Steven es nuestra 
portada. A buen entendedor…
No es muy alejado de la realidad decir que Wilson es un 
privilegiado, un talentoso, un cerebro de los que esca-
sean en la música rock contemporánea. Su sola labor con 
Porcupine Tree ya fue superlativa. Sin embargo, si es que 
había algo que llamaba la atención en la extensa biografía 
de este músico, productor, ingeniero y multi-intrumentista, 
era la continuidad de un trabajo en solitario, eso hasta 2009. 
Hoy, en cambio, nos preguntamos también ¿qué será de Porcupine Tree? Es que los tiempos han 
cambiado. Y mucho.
Steven Wilson pensaba hace algunos años que podía definir a sus fans pero ya no más. Al haber 
cambiado los filtros que solían existir entre los músicos y los que los escuchan, el alcance de un 
artista más independiente pero con tantísimo prestigio es mucho mayor. La gente puede ir hasta 
a un Soundcloud y descubrir la música y el concepto por sí misma. 
Y es que esta misma generación de gente que lo escucha, hoy es muy variada; al inicio de su 
carrera el músico se sabía admirado e influyente entre casi puros hombres y ahora en cambio, 
desde haber iniciado su carrera solista, en los últimos siete años, es un hecho que muchas más 
mujeres escuchan su música. No se trata de pertenecer a un estereotipo en particular con el ex 
Porcupine Tree: en un lado del espectro hay gente muy joven, la mayor parte hombres, que es-
cuchan heavy metal y del otro lado hay personas que están mucho más interesadas en las letras, 
en el contenido emocional de la música, y ese lado -según Wilson- es principalmente femenino. 
¿Femenino? Quién lo habría dicho. Bien Steven.
Nuestro hombre en portada lanzará a fines de este mes su cuarto disco solista, titulado “Hand. 
Cannot. Erase”, una placa que se vuelca a un sonido que incluso podría ser catalogado de más 
“radial”, sin dejar de lado la temática que más lo apasiona: el lado oscuro del ser humano. En esta 
ocasión, el concepto se inspira en un documental llamado “Dreams of a Life”, la historia de una 
mujer que fallece en su departamento y a quien nadie echa de menos, hasta que su cuerpo fuera 
encontrado tres años después. En estas canciones, trata de tomar una perspectiva femenina, 
escribiendo incluso un blog (handcannoterase.com), que cuenta la historia de su protagonista, 
una pintora, y haciendo guiños a nada menos que al disco “The Dreaming” de Kate Bush.
En otros temas de contingencia, agenda de conciertos internacionales, el éxito de crítica y fans 
del disco debut de The Winery Dogs, mucho tiene que ver en la propuesta estilística y sonora del 
nuevo álbum de los legendarios Mr. Big. El hecho de que el gran bajista Billy Sheehan toque en 
las dos bandas, actúa a modo de enlace entre ambas historias, pues de otro modo no se explica 
que “The stories we could tell” suene tan blusero y con un groove tan similar al de The Winery 
Dogs. Y es el disco que Mr. Big vuelve a defender a latinoamérica este mes.
Anathema vuelve a estos lares en la gira “Satellites Over South America 2015� , promocionando 
su “Distant satellites”, lanzado en junio del año pasado, este es el décimo disco de la banda el 
cual ha tenido muy buena recepción, quizá si sea la culminación de todo el trabajo de Anathema 
conteniendo casi todos los elementos concebibles de los latidos musicales de la banda inglesa : 
belleza, intensidad, drama, quietud y aquellas dimensiones musicales adicionales que la banda 
ha insinuado anteriormente. La última visita de Anathema fue en octubre del 2013 en la gira de 
“Weather systems”. Bienvenidos de vuelta, saben que aquí son completamente “intocables”.
Así como lo es Steve Hackett, uno los guitarristas más destacados de su generación, con un 
nutrido trabajo como solista y sobretodo en Genesis quien anuncia su regreso para el tramo 
sudamericano de marzo de su gira bien bautizada “Genesis Revisited”, que evidentemente revive 
parte del material de la fundamental banda británica del progresivo.
Solo tenemos una pregunta para ustedes en este cierre editorial #142 y abriendo esta temporada 
2015 post Foo Fighters… ¿Qué esperamos para este 2015 en tanto a escena, nacional e interna-
cional? Te invitamos a enterarte...





http://casamarilla.cl/productos.php?id=11&_pagi_pg=1
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Alter Bridge
@alterbridge
Nuevo álbum de AB 

en 2016
(08 de enero)

AlvaroLopez (Los 
Bunkers)
@Alvaro_LopezP

LÓPEZ, nuevo proyecto de Álvaro 
y Gonzalo de Los Bunkers
(15 de diciembre)

Bulletformy 
Valentine
@bfmvoffi cial

2015 va a ser un año increíble 
y muy ocupado para nosotros. 
Finalmente lanzaremos 
información de nuestro quinto 
álbum muy, muy pronto. 
Agárrense fuerte.
(31 de diciembre)

Lo que se dice en TWITTER

REDES SOCIALES
ROckaxis

chriscornelloffi cial
(Chris Cornell)

Nano_stern
(Nano Stern)

rockaxiscontodo

facebook.com/rockaxisonline

youtube.com/rockaxistv

vimeo.com/rockaxistv

flickr.com/rockaxistv

Rockaxis
Celebrando a “The Starchild”: Paul Stanley cumple 63 años. 
¿Cuál es su mejor canción en KISS?

De vuelta al estudio! #soloenargentina!!! Grande Paul!!!!



http://www.facebook.com/JagermeisterChile
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Luego de la confi rmación del festival 
Monsters Of Rock en Brasil, los días 25 y 
26 de abril, Judas Priest y Motörhead 
agendaron una escala extra en Sudamé-
rica para el 5 de mayo en Chile, especí-
fi camente en Movistar Arena. La ban-
da enfrentada por Rob Halford viene a 
presentar su disco “Redeemer of Souls” 
(2014), mientras que Lemmy Kilmister y 
los suyos vendrá con su último material, 
“Aftershock” (2013).

Steven Wilson confi rmó su regreso a Chi-
le, para el 8 y el 9 de mayo en el Teatro Ca-
riola. Éstas serán las primeras fechas de su 
gira por el continente americano, en pro-
moción del álbum “Hand. Cannot. Erase”, 
que se publicará el 27 de febrero.

Lollapalooza Chile anunció sus primeros 
sideshows: Foster the People en el tea-
tro La Cúpula y The Kooks en el Club Om-
nium. Junto a ellos, se suma el imperdible 
concierto que realizarán Robert Plant y 
Jack White en el Teatro Caupolicán. To-
dos estos eventos se realizarán el 16 de 
marzo.

The Black Crowes se separaron en forma 
defi nitiva. A través de un comunicado, el 
guitarrista Rich Robinson aludió a que las 
diferencias con su hermano, el vocalista 
Chris, detonaron este nuevo distancia-
miento, que parece defi nitivo: “Amo a mi 
hermano y respeto su talento, pero por 
su demanda actual tenía que renunciar 
a mi parte en la banda y nuestro bate-
rista por 28 años y socio original, Steve 
Gorman, renunciara a su parte para que 
fuera asalariado. Eso es algo que no podía 
aceptar... después de haber tenido el pri-
vilegio de escribir y realizar la música de 
The Black Crowes en los últimos 24 años, 
me encuentro en la posición de decir que 
la banda no va más”.

38%
Es el porcentaje en que 
aumentaron las ventas 
del vinilo alrededor del 
mundo en el 2014, alcan-
zando su mejor repunte 

desde 1996. 

¡Ya era hora! Luego de dos giras de 
despedida, un centenar de conciertos 
en cuatro años y cinco visitas a Chi-

le desde el 2009, Faith No More anunció 
–luego de 18 años- el arribo de un nuevo 
esfuerzo en estudio tras “The album of the 
year” (1997). La banda de Mike Bordin y 
Billy Gould, comenzó esta seguidilla de 
“estrenos” el pasado 4 de julio en el marco 
del festival British Summer Time. Fueron 
catorce canciones interpretadas en vivo, 
siendo dos de ellas presentadas sin título.
Tras ello, rápidamente se viralizaron los 
registros por la red y las especulaciones de 
un posible nuevo trabajo cobraron cada 
vez mayor sentido. Hasta que un 19 de no-
viembre, el soundcloud de Ipecac Recor-
dings liberó sin previo aviso ‘Motherfuc-
ker’, la ofi cialización de lo que muchos ya 
sabían. Obra que para los más románticos, 
se plasmó en un single vinilo de 7” duran-

te el Record Store Day’s Black Friday (28 
de noviembre, sólo cinco mil copias) y, 
posteriormente, en mp3 a través de iTu-
nes (9 de diciembre). Cerca de novecientas 
mil personas lo han escuchado hasta hoy.
Si bien no existe fecha exacta sobre el 
eventual lanzamiento del séptimo disco 
de los de San Francisco, el CEO de Koo-
larrow Records explicó a Rolling Stone 
que su intención es publicarlo en “abril 
del presente año”: “Creo que hay partes 
que son muy poderosas y hay partes que 
tienen una gran cantidad de “espacio” (…) 
Esperamos no sonar como un montón de 
hombres de 50 años de edad”, cerró en-
tre risas a la publicación. El registro será 
producido de forma independiente (el pri-
mero desde 1985) por Gould en su estu-
dio de Oakland, lanzado vía Reclamation 
Records y distribuido por el sello de Mike 
Patt on (Ipecac).

Ustedes cantan 
todas las canciones 
antes que yo. 
Nadie en el mundo 
hace eso, así que 
creo que debe ser 
algo chileno, no sé 
lo que es
Dave Grohl en el concierto de Foo 
Fighters el pasado 15 de enero en 
la Pista Atlética.

ted
das lto

antes q



¿Qué? Anathema presenta “Distant 
satellites”
¿Cuándo? 6 de febrero
¿Dónde? Teatro Caupolicán. Entradas 
por sistema Ticketek.

¿Qué? Manuel García se despide 
de Chile como parte de la gira de 
“Retrato iluminado”
¿Cuándo? 26 de febrero
¿Dónde? Club Chocolate, Santiago. 
Entradas por sistema Ticketek
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Los discos que pasaron lejos de nuestro radar…

Pallbearer Mac De Marco

The Reigning Sound

FOUNDATIONS OF BURDEN SALAD DAYS

SHATTERED

Lanzado el 19 de agosto de 2014
Sello: Profound Lore

El segundo álbum 
de la banda de Litt le 
Rock, Arkansas, reci-
bió críticas positivas 
por doquier. Basados 
en el doom metal, su 
sonido pasa por gui-
ños a Mastodon (el de los comienzos), 
y aunque los paisajes son bien oscuros, 
también hay un tránsito hacia la luz del 
fi nal del túnel. Pallbearer pueden pasar 
de canciones extensas a otras de tres 
minutos y “gancheras”, manteniendo 
un sonido tan dual como la condición 
humana misma, como el ying y el yang. 
“Donde se defi ne el corazón de nuestros 
corazones/mi oscuridad y tu luz/per-
manecen entrelazados”, sentencian en el 
tema homónimo.

Lanzado el 1 de abril de 2014
Sello: Captured Tracks

Vino a Chile y fue 
elegido por nuestros 
lectores como uno de 
los mejores discos del 
2014. Con 23 años, el 
neoyorquino ha con-
quistado a una base de 
fans incondicionales que lo siguen por 
su vibra suave y encantadora. Pero hay 
mucho más, en su último álbum revisi-
ta infl uencias que pasan desde el R&B a 
John Lennon, con tracks memorables y 
un sonido accesible. Sin perder el senti-
do de la melodía y con numerosas refe-
rencias en su método, no pierde el foco 
y sigue siendo ese espíritu libre que sus 
álbumes “Rock and Roll All Night Club” 
y “2” capturaron.

Lanzado el 15 de julio de 2014
Sello: Merge Records

Para amantes de The Kinks, The Beatles y The 
Beach Boys, “Shattered” es el perfecto disco ve-
raniego, optimista y destellante, aun cuando las 
letras sean de desamor (“encuentra a alguien más 
que sea el tonto”, apunta ‘North Cackalacky Girl’). 
El líder del conjunto es Greg Cartwright, un hombre 
que tiene su corazón dividido entre el rock and roll y el soul, que refleja su poderío 
en ‘My My’ y también su sensibilidad en ‘If You Gotta Live’: éstas son canciones 
hechas con tripa y corazón.



Consigue tu música en tienda Rockaxis 

Portal Lyon - Local 18 y online a través de 

www.bigstore.cl con todos los medios de 

pago y despachos donde quieras

ROCKAXIS STORE
Providencia 2198 - Local 18

tienda@rockaxis.net - info@bigstore.cl

http://www.bigstore.cl


http://www.fender.cl
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Se necesita más que un párrafo para explicar 
cómo Ángeles pasó de “Volumen 2” de GIT, su 
primer disco (un regalo familiar), a sus últimas 
adquisiciones, fi rmadas por Dr. John, Cheap Trick, 
Gary Clark Jr., Devo, The Cars y Gary Numan. “¿Por 
qué empecé a comprar discos? Porque quería es-
cucharlos mil veces”, simplifi ca nuestra editora, 
cuyo título favorito es “Revolver” de los Beatles: 
“tengo en vinilo una edición en Capitol y otra en 
EMI, y lo tengo en CD y en digital. Lo amo”. Pero 
fue “White pony” de Deftones el que motivó el ini-
cio de la colección que alimenta hasta hoy (“antes 
tenía cassettes y cedés, pero eran más que nada 
regalos que pedía que me hicieran”), en la que 
se incluyen desde siete pulgadas de Los Jaivas 

hasta una edición serbia de sus adorados Beatles, 
pasando por un clásico generacional como “Evil 
empire” de Rage Against the Machine, además 
de álbumes que aprecia por su valor material 
como “The raven that refused to sing” de Steven 
Wilson (“como objeto, me encanta”) o “News of 
the world” de Queen (“me vuela la cabeza”). Cada 
uno es un fragmento de su historia personal y los 
va acumulando en su casa “sin afán completista”, 
como apunta, sino más bien por una fascinación 
que “no se puede explicar mucho a no ser que 
otro la entienda”. 

Texto: Andrés Panes
Foto: Ignacio Gálvez

Editora de revista Rockaxis
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Su nombre saltó a la palestra 
nuevamente por su trabajo en el 
estudio con Muse, que significaría 
para los británicos un desvío a un 
sonido más duro y hardrockero. 
Eso al menos se espera con el 
curriculum de Lange, que suma 
a nombres como AC/DC y Def 
Leppard.

PRODUCTOR

Canciones enormes
Ésa es la característica de las producciones de Mutt 
Lange, entre las cuales se encuentran los discos 
“Highway to Hell” y “Back in Black” de AC/DC, “4” 
de Foreigner, “High N Dry” de Def Leppard.

También se le conoce 
como un “hitmaker” 
(creador de hits)
Ha cruzado géneros fácilmente. De AC/DC a The 
Cars, y más tarde, de Backstreet Boys a Maroon 5. 
“Nadie ha sido tan exitoso o ido a los extremos como 
él lo ha hecho”, ha señalado Michael Greene, presi-
dente de la National Academy of Recording Arts.

¿Excéntrico o tímido?
Mutt Lange no da entrevistas. Tampoco le gus-
ta que haya fotografías de él dando vueltas: en el 
2001, habría comprado los derechos de casi todas 
las imágenes con su rostro.

Mi casa, mis reglas.
Se hizo conocido por su metodología de trabajo. 
Mientras algunos pasan dos o tres meses en el es-
tudio, Lange y la banda de turno fácilmente pueden 
pasar un año dando grabando y regrabando partes. 
“Fue doloroso, pero al final el disco quedó ochenta 
veces mejor de lo que era en un inicio”, ha manifes-
tado Andy Partridge, vocalista del trío XTC, otro de 
sus apadrinados.
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Alfredo Lewin I “Pale Emperor” (2015) de Marilyn Manson. 
Un artista tan multi-dimensional como Marilyn Manson responde a todos 
aquellos que ya lo daban por acabado, haciendo exactamente lo que quiere. 
Un disco tan balanceado como resulta rescatar lo mejor de “Born Villain” 
e inyectar algo del sonido más familiar del “Reverendo Rock”. Una grata 
sorpresa.

Cote Hurtado I “Creatures Of The night” (1982) de Kiss. 
Reedición en vinilo. Sin duda uno de los mejores discos de la banda, la 
renovación del clásico sonido setentero al heavy de comienzos de los 
ochenta. Eric Carr sonando mejor que nunca.

Maria de los angeles Cerda I “Live” (2014) de Gary Clark Jr. 
El hombre de Austin, Texas, saca chispas con sus dedos en la guitarra, 
pudiendo ser emotivo o totalmente rompedor. Su efecto en directo es para 
quedar con la boca abierta, y en este álbum, la sensación se amplifica.

Francisco Reinoso I “Just Look Around” (1992) de Sick Of It All. 
Un disco decidor para la vigencia del hardcore neoyorquino en una 
era completamente adversa para el género. Acordes y quiebres para 
desnucarse, aparte de las siempre asertivas letras de Lou Koller. Siempre 
un gusto tener a este grupazo tocando en Santiago. Muchos ya esperan con 
ansias su show en marzo.

Jean Parraguez I “The painted word” (1984) de Television Personalities. 
Dan Treacy merecía mejor suerte. Al mando de Television Personalities 
entabló una serie de discos altamente introspectivos, depresivos y 
observadores. Era como mezclar a Morrissey con Ray Davies. Su cuarto 
álbum profundiza en letras sombrías y desamparadas, cuya estela alcanzó a 
tótems como Kurt Cobain y Thom Yorke. Para atesorar.

Hector Aravena I “Panda Bear Meets the Grim Reaper” (2015) de Panda Bear.
Como es costumbre, Noah Lennox logra que sus melodías de alta intensidad 
pop, se inserten de manera perfecta en contextos de experimentación y 
búsqueda sonora. Un trabajo que es la lógica continuación de “Person Pitch” 
de 2007 y “Tomboy” de 2011. Producido nada más ni nada menos que por 
Peter Kember de los pioneros Spacemen 3.

CLAUDIO TORRES I “Trolsk Sortmetall 1993–1997” (2014) de Ulver. 
Century Media vuelve a escarbar en viejas reliquias y publica un Box con 
los primeros trabajos de Ulver. Leer la historia, ver imágenes de la época y 
volver a esculpir tres pilares como Bergtatt, Kveldssanger y Nattens Madrigal 
se vuelve un hecho de antología para tiempos difíciles, donde nadie toma la 
bandera de la oscuridad.

Cristian Pavez I “No Parole From Rock ‘N’ Roll” (1983) de Alcatrazz. 
Qué fina, precisa y elegante suena la guitarra de Yngwie Malmsteen cuando 
con sólo 20 años de edad, ponía su talento al servicio de una banda que 
liderada por el tremendo vocalista británico Graham Bonnet, amalgamaba lo 
mejor del sonido de Rainbow y Michael Schenker Group en un mismo disco, 
LP que en Japón se transformó en un suceso de ventas.

Los discos favoritos 
del equipo de Rockaxis 
del último mes

¿Qué? Mr. Big regresa a Chile en 
la gira de su disco “The Stories We 
Could Tell”
¿Cuándo? 15 de febrero
¿Dónde? Teatro Nescafé de las Artes. 
Entradas a la venta por sistema 
Puntoticket. 

¿Qué?  La convención de tatuajes 
Summer Ink., que cuenta con la 
invitada Megan Massacre 
¿Cuándo? 27 y 28 de febrero
¿Dónde? Muelle Barón, Valparaíso. 
Entradas a la venta por sistema 
Puntoticket.

¿Qué? El ex beatle Ringo Starr y 
su banda de estrellas vuelven a 
nuestro país 
¿Cuándo? 3 de marzo
¿Dónde? Movistar Arena. Entradas a 
la venta por sistema Puntoticket.



http://honda.cl/automoviles/civic-coupe-smart//?utm_source=Rockaxis_revista&utm_medium=Aus&utm_content=Revista&utm_campaign=Honda_Civic_Febrero


http://honda.cl/automoviles/fit//?utm_source=Rockaxis_revista&utm_medium=Aus&utm_content=Revista&utm_campaign=Honda_Fit_Febrero
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Jack Endino tuvo una excusa para grabar a The Ganjas otra vez: su 
regreso a Chile. En medio de las grabaciones para su colaboración 
en el proyecto Converse Rubber Tracks, el norteamericano le indi-
có al cuarteto que quería trabajar con ellos nuevamente. Su pri-
mera vez fue para el álbum “Resistance” (2011), y ahora se vieron 
“forzados” a componer canciones que fueran parte de un EP que 
fuese producido por él, aunque la experiencia fue mucho más 
relajada. “Hace cuatro años nosotros lo llamamos para que nos 
viniera a producir, ahora la relación es diferente y somos amigos”, 
señala Pablo Giadach. Endino se encontró tan a gusto acá, por la 
similitud de su estudio en Seattle con el estudio Lautaro, donde 
registraron los temas, que incluso cantó en español en ‘Cuadro 
desierto’, “el más motivado era él”, afirma Samuel Maquieira. Aho-
ra el grupo se encuentra en la etapa de mezcla, y esperan publicar 
su EP, que incluye además los temas ‘Moonrise’ y ‘Ghost river’, en 
abril o mayo próximo. 

María de los Ángeles Cerda
Foto: Ignacio Gálvez
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The Who anunció la reedición de todo 
su catálogo en vinilo. El 23 de marzo 
aparecerán a la venta todos sus discos 
remasterizados y con extras. Todo esto 
se realiza dentro de un plan que incluye 
una gira mundial, un box set para abril 
y un nuevo trabajo que conmemora los 
50 años de la banda.

El bajista de Foo Fighters, Nate Mendel, 
dio a conocer su nuevo trabajo musi-
cal, Lieutenant, donde por primera 
vez afronta una aventura en solitario. 
El artista lanzará el album “If I kill this 
thing we’re all going to eat for a week” 
el próximo 10 de marzo, donde contó 
con la colaboración de Page Hamilton 
(Helmet), Chris Shifl ett (su compañero 
en el grupo de Dave Grohl), Jeremy Eni-
gk (Sunny Day Real Estate) y Joe Plum-
mer (Modest Mouse), entre otros.

Se publicó online un show inédito de 
Nirvana. Este concierto se efectuó el 12 
de enero de 1990 en Portland y tiene un 
carácter especial pues fue el día en que 
Cobain conoció a Courtney Love. En los 
casi 55 minutos de show hay versiones 
de ‘Polly’ y ‘Breed’ -incluidas en el, por 
aquel entonces, futuro “Nevermind”-, 
además de la presencia de Dale Crover 
(Melvins) en la batería. Dave Grohl lle-
garía meses más tarde. 

The Sonics, la legendaria banda de Ta-
coma, Washington, confi rmó una gira 
y el lanzamiento de su primer disco de 
estudio desde 1967, titulado “This is 
the Sonics”, el cual será publicado el 31 
de marzo. El trabajo reúne doce cancio-
nes, producidas por Diamond (White 
Stripes, Electric Six), que fueron graba-
das en mono, en vivo en el estudio.

‘Blackwaters’ 
de Target

Presentado durante su primer show en 
casi dos años, los nacionales de Tar-
get estrenaron la primera composi-
ción de lo que será su nuevo disco aún 
sin nombre, sucesor del mundialmen-
te aplaudido ‘Knot of centipedes’ (2011).
(Escúchala en vimeo.com/113932909)

‘Morir aquí’ 
de Crisálida

Arduo fue el trabajo del combo prog na-
cional Crisálida para dar vida a “Terra 
incógnita”, su esperado quinto esfuerzo. 
Registro que dispone de su primer avance 
bajo la producción del baterista de Ana-
thema, Daniel Cardoso.
(Escúchala en soundcloud.com/crisalidamusic/crisalida-
morir-aqui-terra-ancestral-2015)

‘Nevermeant (live)’ 
de American Football

Tarda pero llega. Gracias a la reedición 
de su disco homónimo, los alternativos 
American Football consolidan su carrera 
luego de 15 años. Un clip tomado en vivo, 
ofi cializa el segundo aire a los nacidos en 
Illinois con una gira que los mantiene en 
ruta por estos días.
(Escúchala youtube.com/watch?v=iGaWEQF2VPo)

‘Also am I’ 
de 36 Crazyfi sts

Cinco años tardaron los de Alaska en vol-
ver a mostrar material. Ahora, los coman-
dados por Brock Lindow, se desvinculan 
de FerretMusic para lanzar “Time and 
trauma” -vía Spinefarm Records- para el 
17 de este mes.
(Escúchala en www.youtube.com/watch?v=dLkm-Bpkgv4)

‘Ballad of the mighty I’ 
de Noel Gallagher feat. Johnny Marr

Junto a su banda, High Flying Birds, 
el ex Oasis continua mostrando avan-
ces de “Chasing yesterday”, su esperado 
regresod iscográfi co programado para 
el 2 de marzo próximo, en compañía 
del icónico guitarrista de The Smiths.
(Escúchala en youtu.be/bzQYtpjMjSo)

‘The lottery’ 
de The Afghan Whigs

“Do the best” se convirtió en una de las 
placas esenciales de la temporada pasa-
da. Para afi rmar aquello, los de Ohio pre-
sentaron un video donde Ryan O’Hara, 
su ingeniero en sonido, es el protagonista 
del clip.
(Escúchala en youtu.be/Ih_roddu1xI)

Carl Barât & The Jackals
Let it reign
17 de febrero

A Place to Bury Strangers
Transfi xiation
17 de febrero

Scorpions
Return to forever
23 de febrero

UFO
A conspiracy of stars
23 de febrero

STEVEN 
WILSON

HAND. CANNOT. ERASE
27 de febrero

Kid Rock
First kiss
24 de febrero

Pelican
The cliff
24 de febrero

Gang of Four
What happens next
24 de febrero

Torche
Restarter
24 de febrero

27
FEBRERO
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FUTURA ADVERTENCIA

2355 seguidores

9450 Me gusta

Se llamaban The Cheerleaders y tocaban covers. En la 
capital europea del surf, Hossegor, Francia, donde se 
conocieron, ninguno de los cuatro (tres ingleses y un 
australiano) tenía domicilio fi jo. Cada uno dormía en su 

propia van, aparcada en un estacionamiento, y lo más cercano que 
tenían a un hogar era un bar llamado Le Surfi ng. Con la plata que 
ganaban presentando en resorts de ski un repertorio que incluía 
canciones como ‘Mr. Brightside’ de The Killers, ‘Dancing in the 
dark’ de Bruce Springsteen y ‘Baba O’ Riley’ de los Who, costeaban 
un estilo de vida similar a una vacación permanente que les per-
mitía dedicarse a su pasión: las tablas. No de teatro, sino de surf, 
skate y snowboard.
Después de foguearse en vivo y hacer de Hossegor su propio 
Hamburgo, el cuarteto empezó a tomarse las cosas en serio. En el 
camino hacia un recinto, estuvieron a punto de accidentarse en 
las peligrosas carreteras nevadas, y fue así como se dieron cuenta 
de que era mejor morir en la ruta hacia un concierto de canciones 
propias. Aunque The Cheerleaders ya había acumulado seguido-
res e invitaciones a tocar, eliminaron esa identidad y adoptaron 
un nombre que refl ejaba su condición de pandilla: Sunset Sons, en 
honor también a su predilección compartida por quedarse en las 
olas hasta entrado el atardecer.   
Pero no enterraron bajo la arena lo vivido. Titularon “Le Surfi ng 

EP” a su primera entrega, aparecida hace un año exacto. Y sor-
prendieron: llegaron al número 6 de las listas rockeras de iTunes, 
Inglaterra, sin siquiera haberse presentado en el país. La voz se 
había corrido acerca de su rock playero con regusto a pop de es-
cuela Kings of Leon, una comparación que los llena de orgullo: al 
contrario de otros grupos, los Sunset Sons reconocen la infl uencia 
de nombres taquilleros y no tienen empacho en buscar el mismo 
nivel de adhesividad que logran Coldplay o Queens of the Stone 
Age (dos de sus favoritos cuando hacían covers) en sus momentos 
inspirados. 
Pese a la aparente liviandad de genio de sus canciones, que tra-
taron de enmendar en octubre pasado con el EP “No bad days”, la 
banda se esfuerza en incorporar las disímiles preferencias de sus 
miembros a su pegajosa apuesta. De Pete, el bajista, el gusto por 
Guns N’ Roses y Mötley Crüe. De Rory, el cantante y tecladista, la 
querencia por Motown. De Rob, el guitarrista, la admiración por 
Graham Coxon y The Edge. El batero, Jed, un instructor profesio-
nal de surf, absorbe y canaliza cada inquietud. En conjunto, dis-
frutan los discos de The War on Drugs, Warren Zevon y Tom Pett y. 
Hay fragmentos de todos ellos en las composiciones de Sunset 
Sons, próximos a editar en marzo el EP “The fall line”, que será el 
último antes de su primer largaduración bajo etiqueta Polydor. Un 
futuro que luce resplandeciente, aunque el pasado los persigue: 
todavía les llegan invitaciones para resucitar a The Cheerleaders y 
tocar en matrimonios. 

Andrés Panes

Alcance en redes sociales

ARENA Y SOL

SUNSET SONS

Discografía
“Le Surfi ng EP” (2014)
“No bad days EP” (2014)
“The fall line” (2015)

Canciones recomendadas
‘Come easy’
‘On the road’
‘Remember’

Sitio web
sunsetsons.com
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El 1 de febrero de 1995 fue la última vez que alguien vio con vida a Richey 
Edwards. Principal letrista y guitarra rítmica de Manic Street Preachers, 
el torturado músico tuvo un fi nal predecible, pero aun así doloroso para 

quienes lo conocieron de lejos y de cerca. 

LA DESAPARICIÓN DE RICHEY EDWARDS
20 años de misterio

Por Andrés Panes
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L
a última vez que Richey Edwards conversó con la 
prensa fue una semana antes de desvanecerse para 
siempre e instaurar uno de los mayores mitos del 
rock británico noventero. Music Life, una revista ja-
ponesa, habló con el atormentado letrista y guitarris-

ta rítmico de los Manic Street Preachers justo después de que se 
rapara la cabeza y adquiriera un aspecto difícil de reconocer sin 
su habitual plumaje negro. Durante la entrevista, el músico galés 
de 27 años habló sobre un futuro que nunca llegó: uno en el que 
seguía trabajando con su banda. 
Pocos días después de ese encuentro, inmortalizado en una foto 
junto a un afiche de “Apocalipsis now” (al lado de otro calvo, 
Marlon Brando) y una extensa colección de libros (su fama de 
literato era ya enorme), Edwards se registró en el Embassy Hotel 
de Londres para alistar un tour promocional por Estados Unidos 
con el cantante James Bradfield. Pero abandonó el lugar el mismo 
día del vuelo con dos mil libras 
en efectivo, hizo una parada en 
su hogar en Cardiff Bay y pos-
teriormente dejó estacionado 
su auto cerca de Severn Bridge, 
un puente famoso por su altí-
sima tasa de suicidios, ubicado 
en las proximidades de la fron-
tera que separa a Inglaterra de 
Gales. Nunca más fue visto.
La desaparición tuvo lugar el 
1 de febrero de 1995. Pese a su 
comportamiento disfuncional 
y a su eterno combate contra 
la depresión, que lo mantenía 
enganchado a la fluoxetina, sus 
compañeros de banda se mos-
traron sorprendidos por la no-
ticia. El propio Edwards, en va-
rias entrevistas de tono perso-
nal, aseguraba que jamás había 
considerado el suicidio como 
una opción, por mucho pesar 
que sintiera día a día, y que no 
pensaba hacerlo. Desesperado, 
el bajista Nicky Wire le habló a 
través de los medios: “Richey, 
si no quieres volver al grupo, 
está bien. Solo queremos que 
nos llames por teléfono. Esta-
mos genuinamente preocupa-
dos por ti”. 
Dos décadas después, los Ma-
nic Street Preachers se since-
ran. En The Guardian, admitie-
ron que en esa época los afectó 
una especie de sesgo que no 
les permitió caer en cuenta de 
la realidad: Richey, su amigo, 
estaba a punto de tocar fondo 
frente a sus narices y nadie lo 
notó. “Nos dijimos a nosotros 
mismos que sus letras las escri-
bía de forma periodística, adop-

tando puntos de vista ajenos”, reconoce un apesadumbrado Wire. 
Señales, millones: desde su costumbre de no comer en días para 
mantener la línea, mientras al mismo tiempo navegaba en alco-
hol, hasta el hábito de flagelar su cuerpo, pasando por su profesa 
admiración al actuar de Yukio Mishima (dramaturgo japonés que 
cometió harakiri), todo indicaba que el final de Edwards estaba a 
la vuelta de la esquina y sería turbulento. 
Aunque predecible, la pérdida resultó tremendamente dolorosa 
para cercanos y fanáticos. La familia Edwards, por ejemplo, se 
negó a declarar la muerte legal de su vástago, y el trámite recién 
fue hecho en noviembre de 2008; con el, por fin se pudo cobrar el 
dinero de la cuenta de Richey, a quien los Manics le depositaron 
religiosamente su sueldo por años, aun sabiendo que no volvería. 
Tan profundo fue el impacto de su desaparición, que el grupo 
estuvo a un paso de acabarse, pero componer ‘A design for life’ lo 
salvó: el single fue un hit y le dio un espaldarazo a Wire, Bradfield 

y Moore, desalentados hasta 
ese momento por haber perdi-
do a su principal letrista, al que 
admiraban por su intelecto y 
sensibilidad. En vida, Richey se 
declaraba un poeta más que un 
músico. Su nula habilidad ins-
trumental hacía imposible dis-
cutirle; tenía el talento musical 
de Sid Vicious. 
El público resintió la noticia 
también. Como pocos, Edwards 
había sabido transmitir la de-
sazón galesa post Thatcher: la 
conocía de primera mano y su 
habilidad con las palabras lo 
ayudó a expresar a la perfec-
ción la melancolía en el aire y 
el ambiente de derrota del lu-
gar donde creció. Sus relatos 
eran universales: reflejaban 
las crueldades de la humani-
dad de una forma brillante. Y 
se fueron oscureciendo con el 
tiempo, haciéndose vívidos, 
casi lacerantes; por algo “The 
Holy Bible” es uno de los me-
jores discos tormentosos en la 
historia del rock, y de hecho, 
estuvo a punto de ser bautiza-
do “The poetry of death” (“La 
poesía de la muerte”). El año 
pasado, volvió a editarse para 
celebrar sus 20 años, y toda la 
promoción del álbum se basó 
en la figura del integrante que 
se esfumó sin dejar huella, solo 
canciones “llenas de disgusto 
por la humanidad”, como diría 
Wire. Hasta ahora, cientos de 
fans claman haberlo visto por 
ahí, pero ningún testimonio ha 
sido comprobado.
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Por María de los Ángeles Cerda

En su regreso a Chile, la banda inglesa prolonga el vínculo de cariño 
y admiración que ha existido por años con sus fans, evocando a una 
sensación que los define: la melancolía. Ahora vuelven con nuevo 
disco, “Distant satellites”, considerado por el mismo público como 
uno de los mejores del 2014. Esto nos contó Vincent Cavanagh 

sobre el actual momento del conjunto.
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P
rimero que nada Vincent, cuénta-
nos qué esperas del show en San-
tiago.
“No espero nada. No tengo expec-
tativas. Creo que es mejor no tener 

expectativas respecto algo. Simplemente es mejor 
vivir el momento, ¿no crees? Especialmente en 
los conciertos. Los conciertos dependen del mo-
mento. Todo depende de la energía que tú creas 
en ese momento en particular; es una cosa de dos 
partes, entre la banda y el público. Cuánto tú les 
entregas y cuánto ellos te devuelven. Entre más 
les entregas, más te devuelven. Entre más ellos te 
dan, tú más les devuelves y es como algo cíclico, 
en realidad. Ambas partes se alimentan en forma 
mutua, pero no literalmente, no como un caníbal, 
metafóricamente, porque se puede poner un poco 
desagradable, por supuesto. ¡Es broma!”.

¿Comerías carne humana?
“No, soy vegetariano”.

¿Qué tan cómodo te sientes cuando estás tocan-
do en Santiago?
“Me siento cómodo tocando en todas partes. No 
importa dónde esté. Me siento más cómodo con 
una audiencia como la de Santiago, es obvio, 
porque son como yo, sabes. A ellos les gusta dar 
todo cuando van a un concierto. Cuando van a un 
show, quieren irse del lugar sin guardar nada, y 
yo soy igual, quiero salir del escenario dejándolo 
todo. De hecho suelo quedarme por unos 15 mi-
nutos después del show sin hacer absolutamente 
nada. Todo lo que quiero después que dejo el es-
cenario, es encontrar un sofá y acostarme por, al 
menos, unos 15 minutos y entonces salir, encon-
trar a todos y saludarlos, ¿sabes? Porque no me 
queda energía, pero me gusta eso.

Cuando cantas, ¿hay algún tema que sea más 
poderoso cuando lo interpretas, más emocio-
nalmente potente?
“¿Alguna canción? Todas ellas, hay una gran can-
tidad de ellas, sabes. Quiero decir, obviamente, 
depende de cuánto la cante el público, porque a 
veces eso es lo que me prende. Estás cantando 
‘One last goodbye’, por ejemplo, y todos empiezan 
a cantarla contigo… es una experiencia muy es-
pecial. Así que, algo así, creo, depende en realidad 
de la audiencia. También pasa con ‘Untouchable 
pt.2’, al final, todos empiezan a corear con noso-
tros. Esos son los momentos que me gustan. No 
hay nada como escuchar mil personas cantando. 
Es realmente hermoso”.

Hablando sobre la recepción que ha tenido “Dis-
tant satellites”, ¿cómo te sientes sobre las críti-
cas positivas que tuvo y también, por ejemplo, 
el hecho que los fans lo hayan elegido en nume-
rosos sitios web alrededor del mundo como uno 

de los mejores álbumes del 2014?
“Todo lo que puedo decir es gracias, sabes. Aprecio 
mucho eso, de verdad. No sé, salimos del estudio, 
no estaba seguro de lo que la gente pensaría del 
disco, para ser honesto contigo. Pero ver tantas 
críticas positivas y muchos auditores que aman 
el álbum es grandioso. Debemos estar haciendo 
algo bien. Pero quiero algo mejor y creo que pode-
mos hacerlo mejor. Y eso es lo que me preocupa y 
pienso en ello cada día. No pienso que el último 
disco fue el mejor. Hay álbumes fantásticos, álbu-
mes maravillosos que la gente considera como lo 
mejor del 2014. Yo no pienso en eso. Pienso: bue-
no, cómo va a ser el próximo disco, cómo pode-
mos superar al anterior, porque eso es todo lo que 
quiero hacer”.

¿Ya están trabajando en canciones nuevas?
“Sí, estoy trabajando. Nunca paramos. Es un pro-
ceso continuo el que tenemos. Incluso cuando es-
toy en el estudio grabando, estamos escribiendo 
canciones nuevas. Nunca, nunca paramos. Esta-
mos constantemente escribiendo, es parte de tu 
día, ¿sabes? Puedo estar en cualquier parte. Mu-
cho del material que hago está en mi computa-
dor, así que puedo estar viajando… puedo estar 
escribiendo en Sudamérica, escribiendo música 
en el avión en todo el viaje, en el hotel, backs-
tage en el concierto, en cualquier lugar, siempre 
estoy trabajando en algo, así que, especialmente 
cuando viajo, porque es la mejor forma de pasar 
el tiempo. Tú sabes, si tienes un vuelo muy largo y 
no puedes dormir… lo que solía hacer era embo-
rracharme, pero ya no lo hago (risas). Así que ten-
go mi computador y trabajo por un par de horas 
y me gusta, porque pasas el tiempo creando, que 
es mejor que cualquier cosa que puedas pensar. 
Es una búsqueda creativa, y a menudo no sé por 
dónde voy a ir con el material que tengo, así que 
empiezo una idea y no sé dónde va a terminar, 
puede que ni siquiera sepa donde voy a empezar, 
pero encuentro algo y empiezo a trabajar en eso. 
Para quienes hacemos música como para quienes 
escriben es importante hacerlo todo el tiempo, 
mantener tu cerebro ejercitado todo el tiempo”.

¿Qué tan diferente es este proceso, donde dices 
que te mantienes escribiendo todo el tiempo, en 
contraste con el período previo a “We’re here 
because we’re here”, donde se tomaron siete 
años en sacar un disco?
“Tenemos canciones de ese período que no han 
sido lanzadas, porque no teníamos un contrato 
disquero. Aún teníamos mucha música, proba-
blemente pudimos haber lanzado dos discos en 
ese periodo, pero no lo hicimos. Al final publica-
mos ‘We’re here because we’re here’, que fue como 
una declaración de principios también, pero no 
me arrepiento. No creo que la vida deba ser so-
bre el arrepentimiento. Incluso si cometiste un 
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error, puedes decir que aprendiste de eso, 
que no lo harás de nuevo. Pero también en 
ese momento habías fuerzas distintas en la 
banda. Ahora tenemos una ética de trabajo 
totalmente distinta. Somos principalmente 
Danny y yo, para ser honesto contigo. Los 
dos somos los que conducimos el grupo, 
nosotros lo tiramos para adelante. Estamos 
obsesionados con el trabajo, con la música, 
estamos siempre pensando en eso”.

Has vivido en París por un tiempo, y no 
puedo dejar de preguntarte sobre el ata-
que terrorista que sufrió Charlie Hebdo 
hace unas semanas. ¿Cómo lo está vivien-
do la gente allá?
“Nadie tiene miedo, nadie. Este es un país 
increíblemente fuerte. Me uní a una mar-
cha el domingo, donde caminamos desde la 
Plaza de la República hasta la Nación, con 
un par de millones de personas y había un 
ánimo positivo en la gente. Por supuesto, 
hubo algunos que fueron muy solemnes  
e incluso cantaron el himno nacional. Era 
como estar en la iglesia. Los hombres can-
taban en voz más baja, mientras las muje-
res lo hacían en voz más alta y suave. Nadie 
estaba gritando. Y empezaron a decir más 
fuerte: “estamos unidos por la democracia”; 

“no estamos asustados, no estamos asusta-
dos”. Es increíblemente potente, realmente 
poderoso. Creo que la respuesta de la policía 
local ha sido excelente, creo que el gobier-
no ha hecho un buen trabajo, y creo que las 
personas que cometieron este crimen son 
lunáticos enfermos de la cabeza. Ellos creen 
que tienen un mensaje, alguna excusa in-
ventada por lo que hicieron, pero al fi nal, 
son sicópatas. Creo que están dementes. 
Pero creo que eso es lo que la religión pue-
de hacerle a la gente. Tienes monjes budis-
tas en Myanmar matando gente, mujeres y 
niños, los católicos lo han hecho por miles 
de años. Son todos iguales. Esto no es nue-
vo. Hay gente que quiere que volvamos a 
como éramos hace miles de años, y eso es 
imposible. Pero la mayoría de los budistas 
no son como lo de Myanmar, los católicos 
no son todos curas pedófi los y los musul-
manes no son todos terroristas. Hay mucho 
pensamiento progresivo en la religión y eso 
debe ser aplaudido. Yo no practico ninguna 

religión, y tampoco espero que nadie crea lo 
mismo que yo, pero el minuto en que atacas 
a alguien por hacer un dibujo, deben haber 
consecuencias, porque estás atacando la li-
bertad de expresión, que es una de las bases 
de la democracia y hay que protegerla. Paris 
sobrevivirá. Charlie Hebdo se reconstruirá 
en otro edifi cio. Ellos están acostumbrados 
a sobrevivir. Este no es un país que se echa 
a morir”. 

Bueno, fi nalmente, por favor, invita a los 
fans al show que tendrán acá en Santiago.
“Los invito a todos, me gustaría invitarlos 
a todos gratis, pero esa no es mi decisión…
vengan y celebremos todo, todos juntos, de 
la misma manera que lo hemos hecho. Va 
a ser extremadamente especial. Tengo mu-
chas ganas de verlos a todos de nuevo”.

Anathema se presentará el 6 de febrero en 
el Teatro Caupolicán. Las entradas están a 
la venta a través de Ticketek.

http://www.ha.cl


http://www.mediaplayer.cl
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El británico, dejando de lado su admiración 
por el rock progresivo de los setenta, se volcó 
a una sonoridad distinta en su nuevo trabajo, 
titulado “Hand. Cannot. Erase”, que se inspiró 
en Kate Bush y en una historia espeluznante 
que lo hizo cambiar de mirada.

Por María de los Angeles Cerda
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N
o es sorpresa para quienes siguen a Steven Wil-
son que en cada disco que crea termina siendo 
completamente distinto al anterior. “Hand. Can-
not. Erase” es el cuarto álbum como solista del 
músico, el sucesor de “The raven that refused to 
sing” (2013), que obtuvo tanto reconocimiento 

comercial como también el de sus fans, pese a que no era, pre-
cisamente, un trabajo fácil de escuchar. En su nuevo registro, se 
vuelca a un sonido más contemporáneo, incluso tiene canciones 
“radiales”, sin dejar de lado la temática que más lo apasiona: el lado 
oscuro del ser humano. En esta ocasión, el concepto se inspira en 
un documental llamado “Dreams of a Life”, que narra la historia de 
una mujer atractiva y popular, que fallece en su departamento y a 
quien nadie echa de menos, hasta que su cuerpo fue encontrado tres 
años después. En estas canciones, trata de tomar una perspectiva 
femenina, escribiendo incluso un blog (handcannoterase.com), que 
cuenta la historia de su protagonista, una pintora, y haciendo guiños 
al disco “The Dreaming” de Kate Bush, según nos cuenta.

Luego de haber publicado un disco tan cerebral como “The raven 
that refused to sing”, ¿tuviste en cuenta que el sucesor debía ser 
más accesible?
“Creo que fueron dos cosas. Sabía que quería hacer algo que fuese 
diferente –y siempre me siento así con cada álbum, no me gusta 
repetirme- así que me presioné para hacer algo distinto. Lo otro 
es que cuando encontré el concepto sobre el que quería escribir, 
eso disparó un registro que no se asimilaba con el anterior, porque 
“Hand. Cannot. Erase”, está basado en esta era, en el siglo XXI y 
se ubica en el corazón de la ciudad, la historia de una mujer que 
vive en la ciudad y que esencialmente desaparece. Eso lo distingue 
completamente de ‘The raven that refused to sing’, aparte que tiene 
otro sonido”.

¿Cómo te sentiste con la aceptación comercial que tuvo “The 
raven”…?
“En algunos aspectos, fue muy sorprendente para mí, porque, para 
empezar, no fue un disco fácil, no fue un disco con un sonido co-
mercial, y en algunos aspectos fue muy egoísta. Era el álbum que yo 
quería hacer, y no esperé que tuviera tanta aceptación con personas 
tan distintas, en tantos países y con diferentes trasfondos. De alguna 
forma eso fue alentador para mí, porque mientras más egoísta soy, 
más aceptación parece tener. Eso me dio mucha seguridad para se-
guir haciendo las cosas como yo las quiero hacer, porque eso parece 
ser lo que le gusta a la gente”.

Tal como lo hiciste en “The raven”, ¿escribiste la música de “Hand. 
Cannot. Erase” pensando en los músicos con los que estás tra-
bajando?
“Sabía que quería grabar otro disco con ellos, sí, porque lo pasamos 
tan bien trabajando en ‘The raven’, pero creo que en el registro de 
‘Hand. Cannot. Erase’ pude conocer a los músicos mucho mejor, y 
ellos pudieron conocerme mucho mejor, y por consecuencia traba-
jamos mejor como equipo. Ahora traté de presionarlos un poco más 
a diferentes áreas musicales en las que no habíamos estado antes, 
incluso a áreas a las que no tendían ir. Pero creo que eso llega cuando 
tienes mucha confianza con los músicos, cuando tienes una buena 
relación con ellos, te sientes más cómodo y ellos se sienten más 
cómodos en la presión y experimentando un poco más. ¨pero defini-
tivamente sabía que quería hacer este disco con la misma banda”.

El concepto del disco se basa en la historia de esta mujer que fa-
lleció en su departamento y nadie se dio cuenta hasta tres años 
después. ¿Cómo te diste cuenta que ésta era la historia sobre la 
cual querías escribir?
“La verdad es que no sabía. Escuché la historia y vi el documental 
sobre esta mujer, me impactó mucho, es una historia muy triste. Pero 
creo que se volvió simbólica para mí sobre la vida en el corazón de la 
ciudad en el siglo XXI, porque vivir en este siglo puede ser algo muy 
solitario, muy aislado. Pero no pensé de inmediato que éste sería el 
objeto de mi siguiente disco, pero no pude olvidarme de la historia 
y creo que de alguna manera me obsesionó, porque es extremada-
mente poderosa. Así que desde el minuto que empecé a escribir este 
disco, de forma automática comencé a pensar desde la perspectiva 
de un personaje basado en Joyce Vincent [la mujer que inspiró el 
documental “Dreams of a life”], no fue a propósito, pero comenzó a 
salir, era la historia de una mujer que vive en Londres (aunque puede 
ser cualquier lugar), en el corazón de la ciudad, y que gradualmente 
se convertía en una persona más confundida y aislada”.

¿Cómo describirías a la protagonista de tu historia en contraste 
con Joyce?
“Son diferentes, lo que tienen en común es este intento deliberado 
de desaparecer. Esto es importante porque no es una persona que 
desaparezca porque nadie quiere ser amigo de ella, es lo contrario. 
Es una opción el retirarse del mundo. Esa es la característica fun-
damental que comparten. Pero, más allá de eso, la historia de mi 
personaje la imaginé. Porque nadie sabe cómo era la relación de 
Joyce con su familia. Así que esos detalles son autiobiográficos y 
también ficcionales. 

Los hombres siempre dicen, incluso como broma, que las mujeres 
son un misterio para ellos. Sin embargo, mencionas que escribiste 
desde la perspectiva femenina en este álbum. ¿Cómo lo hiciste?
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“Confié en el hecho que como hombres y 
mujeres compartimos experiencias huma-
nas, todos nos podíamos sentir identifica-
dos en cosas como la soledad, la felicidad, 
la tristeza, la melancolía, todos entendemos 
cosas como al confusión, la nostalgia. Tam-
bién investigué un poco más sobre la histo-
ria de Joyce Vincent, aunque mi personaje 
no muere y es ficcional, y también confié 
mucho en poner cosas autobiográficas en el 
disco, cosas que me pasaron en mi infancia, 
los pensamientos y las cosas que sentía, y 
tengo muchas amigas, así que les mostré la 
historia, las letras, les pedí que me dijeran 
si encontraban que había algo raro o que no 
se sintiera muy apropiado, y también hay 
mujeres en este disco, una actriz y una can-
tante, y a ambas les pedí que me dijeran qué 
pensaban sobre las letras. Ambas estuvieron 
muy satisfechas con todo. Pero estoy espe-
rando que las mujeres en general me digan 
si les parece bien o no”.

En ese sentido, escuchar un disco como 
“The dreaming” de Kate Bush, ¿fue una 
ayuda para ti?
“Absolutamente. Siempre he sido un admi-
rador de Kate Bush, y su perspectiva es muy 
única y muy femenina. Hay cosas que ella 
hace que los hombres simplemente no ha-
cen. De hecho algo que tomé directamente 
de ese disco fue que incluí a un niño de un 
coro, siempre pensé que eso era algo extraor-
dinario, que una música pop hiciera dúo con 
un niño de un coro. Me puedo imaginar a 
Bjork o Tori Amos haciendo eso, pero no a 
Bob Dylan. Siempre me gustó esa idea”.

¿El hecho de escribir en esta perspectiva 
femenina tuvo algo que ver con componer 
canciones más accesibles como las de este 
disco?
“Probablemente, aunque no estoy muy segu-
ro. No tengo la conciencia de esa conexión, 
pero como creo que esta es una historia de 
esperanza, y el paso de la vida desde la ni-
ñez a la adolescencia y luego trasladarse a 
la ciudad, puede que identifique a hombres 
y mujeres, y como tal, puedes escribir can-
ciones en diferentes estilos, para reflejar 
las diferentes etapas de la vida. Tienes mo-
mentos de felicidad, depresión, soledad, y 
tienes todo un tapiz de emociones. Eso me 
permitió escribir una gama amplia de can-
ciones, algunas más electrónicas, unas más 
suaves, otras más agresivas, pero creo que 
hay una sensibilidad femenina en algunos 
temas, sí”.

El escribir sobre estas historias oscuras no 

es nada nuevo para ti. Pero, ¿te han hecho 
perder, de alguna manera, la capacidad de 
asombro?
“Existe definitivamente una nostalgia por 
nuestra propia infancia, porque nunca po-
dremos recapturar la inocencia, la ingenui-
dad y la capacidad de asombro. Como la 
primera vez que escuchaste tal canción, la 
primera vez que leíste un libro que te cambió 
la vida, o una película, tu primera relación, 
tu primer beso, todas estas cosas no pue-
den ser recapturadas. Una de las tragedias 
de volverte un poco más viejo es que te vas 
poniendo cínico, así que creo que no estoy 
solo en eso de sentir nostalgia por mi propia 
infancia, aun cuando no disfruté particu-
larmente ese periodo, porque lo único que 
quería era ser grande, que es algo que le pasa 
a todos los niños. Creo esa nostalgia le pasa a 
todos, es casi como un sentido de pérdida”.

¿Estos intentos de escribir sobre la vida 
actual tratan de cambiar un poco la vida 
de la gente o al menos la vida de quienes 
escuchan tu música?
“No soy del tipo de persona que le gusta 
decirle al público qué es lo que tienen que 
pensar o cómo tienen que vivir. Así que para 
mí hacer música es una búsqueda indivi-
dual, es algo egoísta, bo me gusta pensar en 
mi audiencia cuando compongo música, y 
creo que al público le gusta eso, y entiende 
que primero tengo que complacerme a mí 
mismo –que creo que es lo que un artista 
debe hacer-pero, habiendo dicho eso, hacer 
un disco para mí también es como tener un 
espejo en la mano, donde digo, esta es la for-
ma en que veo el mundo, esta es la forma en 
que vivo mi vida, estas son las cosas que me 
preocupan, las cosas que me ponen feliz, las 
que me ponen triste, y le pregunto al público 
si reconoce alguno de esos aspectos, si re-
conocen el mundo que yo veo en el espejo. 
Y desde ese punto, tienen que decidirse por 
sí mismos si es que es algo bueno o malo 
para ellos”.

Siempre mencionas que tu último disco es 
el mejor que hayas hecho. Pero mirando 
hacia atrás, ¿cuál es el que más te enor-

gullece?
“Es verdad que digo eso, y si le preguntas a 
cualquier músico, estoy seguro que la ma-
yoría diría lo mismo. Y de nuevo creo que 
este disco es el mejor que haya hecho, no es 
una excepción a la regla. Pero mirando atrás, 
estoy muy orgulloso de mis cuatro discos en 
solitario, porque son todos diferentes, todos 
muestran distintos lados de mi personalidad 
musical, pero más hacia atrás, no escucho 
mis discos una vez que los termino. Hay al-
gunos discos de Porcupine Tree que creo que 
son muy buenos, y otros que pienso que no 
lo son tanto. Los que son buenos son ‘Fear of 
a blank planet’, lo recuerdo como un álbum 
muy fuerte, ‘In absentia’, ‘Stupid dream’, así 
que esos tres son muy especiales para mí, y 
también el disco que hicimos con mi amigo 
Mikael Akerfeldt, llamado Storm Corrosion, 
que definitivamente me enorgullece”.

Considerando que este álbum tiene can-
ciones más accesibles, ¿crees que puedas 
traer de vuelta a esos fans de Porcupine 
Tree que no comprendieron mucho tu tra-
bajo en solitario?
“Buena pregunta, no lo sé. Posiblemente. Si 
lo escuchan y le dan una oportunidad, pue-
de que sí. No es algo que piense demasiado, 
para ser honesto. Creo que este disco es di-
ferente a lo que he hecho en Porcupine Tree, 
pero quizás, como dices, habrá algo con que 
esos fans se puedan sentir conectados”.

Comenzaste tu carrera en solitario con 
“Insurgentes”, y este film donde apare-
cías rompiendo IPods. Ya han pasado siete 
años, y en este periodo la gente está empe-
zando gradualmente a comprar más vini-
los. ¿Por qué crees que esto ha pasado?
“Es interesante cómo las cosas han cambia-
do en los últimos años y ver que el vinilo 
está teniendo su gran regreso. También el 
mercado audiófilo está aumentando, la gen-
te que le gusta escuchar archivos digitales 
en resolución muy alta, como blu rays que 
contienen solo música. Es muy alentador 
que esto esté creciendo. Creo que siempre 
que hay un giro tan grande, como el de los 
mp3, la cultura de la descarga y el streaming, 
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hay una suerte de reacción en contra de eso, 
particularmente en el caso de la gente que 
ama la música, que sienten que necesitan 
tener algo en sus manos, un producto físi-
co y tangible que muestre su amor por la 
música. Es como definir su personalidad. Y 
tener algo así es como un tesoro, y parece 
ser una tendencia particularmente en gen-

te joven. Es algo que me tiene 
muy contento”.

¿En qué formatos sal-
drá tu álbum?
“Hay cuatro forma-
tos. Está la edición 
especial deluxe, que 

es muy elaborada, 
con un libro y cuatro 
discos, está el CD re-

gular, vinilo 
doble y 

blu ray con sonido surround”.

Hablando de eso, ¿cómo es el arte de Hand. 
Cannot. Erase”?
“Bueno, estoy colaborando con Lasse Hoile, 
con quien he trabajado por años, y habíamos 
hablado sobre un enfoque en particular, que, 
otra vez, será bien diferente. Lasse fotogra-
fió muchas cosas de la historia, y la portada 
es la combinación de una foto en blanco y 
negro, muy bonita, con pintura de un color 
muy vívido. Así que es la combinación de di-
ferentes medios, fotografía y pintura. Está la 
idea de que la protagonista de la historia, ella 
pinta en su tiempo libre, tiene una fotografía 
de sí misma, y trata de destruir esa imagen 
poniendo pintura encima, y en el interior se 
puede ver eso pero con un efecto más extre-
mo, donde ella completamente borra su cara 
poniendo pintura encima. Para mí es una 
metáfora de alguien que quiere desaparecer 
bajo estas capas de pintura”.

Cambiando de tema, ¿qué estás preparan-
do para tu performance en vivo?

“Va a ser muy visual, como siempre, pero 
creo que esta vez será mucho más visual, 
porque este proyecto lo ha sugerido. Le pedí 
a tres realizadores audiovisuales que crearan 
videos para el show. Aparte de eso, tocare-
mos casi todo el disco, tendré a mi fantástica 
banda conmigo, así que espero que sea toda 
una experiencia visual y auditiva”.

Vuelves a Chile en mayo. Los fans están 
muy ansiosos de verte, las entradas para 
el concierto se han vendido muy rápido… 
probablemente ya sabes qué esperar ahora 
que vienes por tercera vez.
“Tengo muchas ganas de volver. Lo pasé 
muy bien en Chile las dos veces que estuve 
por allá. Para mí fue fantástico ver que ése 
va a ser el comienzo de esa parte particular 
de la gira, de hecho va a ser el primer show 
con un lineup ligeramente distinto, tengo 
un guitarrista nuevo [Dave Kilminster en lu-
gar de Guthrie Govan] y un baterista nuevo 
[Craig Blundell en reemplazo de Marco Min-
nemann], así que va a ser un gran bautizo 
para ellos dos. Creo que les encantará”.

http://www.frankyamps.com


http://www.puntoticket.com
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P
rimero que todo, nos gustaría saber tus im-
presiones acerca del concierto que diste en 
Chile en 2001 ¿Qué recuerdos tienes acerca 
de ese show?
“Recuerdo que fue genial, el público fue asom-

broso. Estoy muy emocionado por volver a Chile”.

Esta vez vienes con el “Genesis-Extended World Tour”…
“Sí, es un show sobre la música de Genesis. Creo que fue 
la mejor banda en la década de los setenta, así que traigo 
devuelta ese sueño, que es toda la música de ese período. 
Es un espectáculo de dos horas y media, un show gigantes-
co que ha sido muy exitoso y se ha extendido por un año. 
Voy a terminar las fechas en Europa y luego voy a verlos a 
ustedes”.

Genial. ¿Quiénes son los miembros de la banda que tocan 
contigo?
“Lee Pomeroy en bajo, Gary O’ Toole en batería y voces, Nad 
Sylvan en voz, Roger King en teclados y Rob Townsend en 
vientos y percusión”.

¿Cuál es el enfoque que le das a cada canción? ¿Te apegas 
a la original o las tocas de manera distinta?
“Toco los arreglos originales, le agregamos secciones a las 
canciones para tener secciones extra y poder improvisar. 
Por ejemplo en ‘Firth of Fifth’, tocamos la introducción en 
piano, algo que Genesis nunca hizo en vivo. En ‘Supper’s 
Ready’ de ‘Foxtrot’, tocamos la canción entera pero le agre-
gamos dos o tres minutos de solo. Así, obtienes lo mejor del 
registro real y lo mejor de la improvisación”.

Tu trabajo en “Selling England by the Pound” se consi-
dera como uno de los más elegantes y poderosos que has 
hecho. ¿Qué recuerdas de esa época y qué opinas del tra-
bajo en este disco?
“Creo que es un disco muy importante para la música. Toco 
algunas de esas canciones en vivo, por ejemplo ‘Dancing 
with the Moonlight Knight’, que tiene mí solo con tapping y 
mi arpegio. La gente disfruta mucho porque es una canción 
muy conocida. También tocamos la versión entera de ‘Firth 
of Fifth’ y ‘I Know What I Like’. Es un álbum muy importante 
y que a John Lennon le gustaba mucho”.

En los últimos años, ha surgido mucha especulación acer-
ca de una posible reunión con los miembros originales de 
la banda ¿Crees que eso es posible?
“Sé acerca de esos rumores, pero no va a suceder. La razón 
es que los chicos no quieren hacerlo. En mi show, la estrella 
es la música, está libre de política”.

Me dijiste que este tour tuvo muy buena acogida. ¿Cómo 

es la reacción del público cuando escucha las canciones 
en vivo?
“Ha sido fantástico, un gran éxito alrededor del mundo. To-
camos en el Royal Albert Hall en Londres, fue un show que 
se vendió completo. Va a salir un DVD en 5.1 y un Blu Ray de 
esa presentación. Es como si Genesis renaciera una y otra 
vez. Hay un gran público para ese repertorio de los setenta, 
cuando la banda estaba en su apogeo, y estábamos Peter, los 
demás y yo”.

¿Qué recuerdas de la grabación de los discos posteriores 
a la salida de Peter Gabriel, “A Trick of the Tail” y “Wind 
& Wuthering”?
“Creo que los dos discos son muy buenos. Algunas veces 
toco canciones de ‘A Trick of  the Tail’ y ‘Wind & Wuthering’ 
en vivo”.

Algunos críticos mencionan que tus discos “Voyage of 
the Acolyte”, “Please Don’t Touch” y “Spectral Mornings” 
continúan la senda del Genesis clásico de principios de 
los setenta. ¿Crees que eso es así?
“Sí, creo que esos álbumes continúan con el espíritu de Ge-
nesis, como en el caso de ‘Spectral Mornings’. También estoy 
trabajando en un nuevo disco llamado ‘Wolflight’, que sale el 
próximo año, y que conserva el sonido de Genesis mezclado 
con el pop, el rock, la música clásica y la world music”. 

No puedo dejar de preguntarte por tu composición “Hori-
zons”. ¿Qué tan importante es esta canción para tu carrera 
y para tu evolución como guitarrista acústico?
“La toco en vivo para recordarle a la gente cómo era estar 
en un show de Genesis. Es una pieza muy corta, pero muy 
popular. Los guitarristas siempre tratan de tocarla”.

¿Qué opinas del rock progresivo hoy en día? ¿Está vivo 
aún? ¿Hay bandas nuevas?
“El rock progresivo está vivo todavía,  en Europa se rein-
venta una y otra vez, mientras que en Norteamérica es muy 
exitoso. Los que alguna vez formaron parte de la escena, 
se las ingenian para seguir tocándolo en vivo. Sigue siendo 
exitoso porque la gente nació con la fórmula”. 

¿Hay bandas nuevas que te interesen?
“Hay bandas que no son malas, pero honestamente no hay 
ninguna que se compare con Genesis”.

Para finalizar, ¿qué le puedes decir a los fans en Chile que 
esperan verte en marzo?
“Estoy muy emocionado por ir a verlos. Cuando estuve allá 
la vez anterior, fueron un público maravilloso. No iré sola-
mente en marzo, mientras exista el entusiasmo, iré más se-
guido a tocar”.

El virtuoso guitarrista se presentará en Chile en el marco de la 
gira “Genesis revisited”, donde reinterpreta clásicos de la banda 
británica. Esto nos contó adelantando lo que mostrará en vivo el 

15 de marzo en el Teatro Nescafé de las artes.
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Entrevista con Steve Diggle, guitarrista
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D
iez canciones, (y cuatro bonus 
tracks exclusivos para los suppor-
ters) conforman esta placa donde, 
ya sin los legendarios Martin Rus-
hent o Tony Barber en la produc-

ción, optaron por tomar ellos mismos el control 
de las perillas, con ayuda de Dave M. Allen, el 
hombre tras algunos de los esfuerzos más emble-
máticos de The Cure (“The Head On The Door”, 
“Kiss Me Kiss Me Kiss Me”, “Disintegration” o 
“Wish”).

Bueno, The Buzzcocks están de vuelta. ¿Cómo 
te sientes con el nuevo disco?
“El nuevo disco “The Way” ha tenido una gran 

recepción. Son los Buzzcocks de ahora, y no 
puedes compararlos con el pasado. Yo y Pete 

escribimos cinco canciones cada uno, y 
funciona como un gran disco”.

Ha pasado tiempo ya desde el show 
de los Pistols en el Lesser Free Trade 

Hall. Dicen que McLaren te presen-
tó ahí a Pete y Howard. ¿Cómo fue 
eso?
“El show del Free Trade Hall fue im-
portante, porque entonces todo era 
nuevo y desconocido. Nos encon-
tramos en el primer show, y tres 

semanas después ya estábamos 
tocando en el siguiente show de los 
Pistols, el show importante donde 
estaba toda la gente de la prensa”. 

Muchas bandas salieron de Man-
chester en ese momento, como The 

Fall, Joy Division o los Smiths…
“Hubo una gran explosión de bandas 

en Manchester después que los Buzzcocks 
comenzamos la escena. Hace un par de años 
que estoy viviendo en Londres ya, pero es sor-

prendente que los Buzzcocks continúen y sigan 
cada vez mejores”.

El disco nuevo, “The Way”, lo lanzaron gracias 
a Pledge Music. ¿Cómo fue la experiencia?
“Intentamos con Pledge, ya que parecía algo 

nuevo y diferente. Es como si los fans hubieran 
hecho el disco”.

Es como si los días D.I.Y. estuvieran de vuel-
ta otra vez. ¿Se acabaron los días de los sellos? 
¿Cómo lo ves tú?
“Sí, esta parece ser la forma en que la música 
puede continuar, ya que las compañías discográ-
fi cas están llenas de problemas, y sólo quieren 
hacer dinero, ¡no arte!”.

Las nuevas canciones suenan muy intensas y 
llenas de energía. Dos de las tuyas en particu-
lar, ‘People Are Strange Machines’ y ‘Chasing 
Rainbows/Modern Times’ parecen muy in-
mediatas y poderosas. ¿Cómo te sientes como 
compositor ahora?
“Sí, ‘People Are Strange Machines’ y ‘Chasing 
Rainbows/Modern Times’ son dos puntos altos 
del álbum. He escrito muchas canciones con el 
correr de los años, pero parece que las cosas me-
joran cada vez, y aún siento que tengo mucho 
que explorar. También he hecho tres discos solis-
tas, además de los Buzzcocks, así que estado muy 
productivo en este tiempo”.

Este es el primer disco en 36 años de carrera 
producido casi completamente por ustedes. 
¿Fue muy diferente?
“Hemos tenido mucha experiencia en el estudio, 
así que estamos acostumbrados al proceso, y a 
todas las cosas que pueden pasar entre medio. 
Bueno, Dave Allen estuvo trabajando con noso-
tros en la producción, pero, como te contaba, no-
sotros también ya sabíamos lo que hacíamos”.

Ustedes estuvieron en Chile hace unos años, 
¿Qué se siente ver el impacto de ustedes en un 
lugar tan lejano y con nuevas generaciones?
“Me encantó tocar en Chile. ¡No tenía idea de 
cuántos fans teníamos ahí, me encantó el país, la 
gente, la comida, los fans!”.

Sería increíble poder escuchar las nuevas can-
ciones en vivo. ¿Hay planes de volver?
“Sería genial poder regresar, y espero que lo ha-
gamos pronto”.

Seis años después de “Flat-Pack Philosophy”, 

Pete Shelley y Steve Diggle regresaron con “The 

Way”, un disco fi nanciado completamente por 

sus fans, a través de la plataforma PledgeMusic. 

Por Edmundo Veloso
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Te invitamos a revisar esta guía con los lanzamientos discográfi cos 
y conciertos que se vienen para este año
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Radiohead
Una foto de Twitter, publicada en la cuen-

ta del productor Nigel Godrich, bastó 
para que los rumores sobre el no-

veno disco de los ingleses se dis-
pararan. En ella, aparecen Thom 
Yorke y Jonny Greenwood mani-
pulando sintetizadores modula-

res. ¿Retomarán la electrónica? Lo 
sabremos en los próximos meses. 

Faith No More
En noviembre, pudimos escuchar ‘Motherfucker’, el primer ade-
lanto de lo que será el esperadísimo regreso discográfico de los 
estadounidenses, lanzado en siete pulgadas para el  Viernes Negro 
del Record Store Day. Según Billy Gould, el nuevo disco de ningu-
na forma sonará como hecho por un grupo de cincuentones.

Red Hot Chili Peppers
Como “diferente”, “único”, “excitante” y “de-

safiante” tilda el batero Chad Smith al 
próximo álbum de su grupo. Eso 

sí, admite que cualquier cosa 
tocada por Flea y el, y cantada 
por Anthony Kiedis, sonará sí 
o sí a Red Hot Chili Peppers. 

Ya está clara la primera novedad 
del venidero material: la ausencia 

del productor Rick Rubin. 

Metallica
Robert Trujillo dice que la banda está tomándose las cosas con 
calma, y que ya tienen bastantes ideas como base para trabajar, 
la mayoría nacidas de la improvisación conjunta. “Componer una 
canción para Metallica es como emprender un viaje”, afirmó en 
una entrevista publicada en diciembre pasado. 

Tool
La demora en la salida de su nuevo disco ya se está convirtien-
do en una broma de nivel Guns N’ Roses o My Bloody Valen-
tine. Ya hay memes que se burlan de los nueve años que le ha 
tomado al grupo darle continuación a “10,000 days”. Pero, a la 
vez, la banda ha compartido algunos de sus avances en redes 
sociales. ¿Qué creer?

Coldplay
La próxima placa de los británicos tiene nombre: “A head full of 
dreams”. Y, al parecer, el cuarteto tendría también una lápida: 
Chris Martin asegura que será su disco final, comparándolo con la 
séptima entrega de la saga “Harry Potter”, aunque su éxito comer-
cial hace dudar que se aproxime una despedida en el corto plazo. 

Slayer
A finales del año pasado, Kerry King 
afirmó que lo nuevo de su grupo esta-
rá disponible a comienzos de esta 
temporada. Slayer se ha toma-
do con calma el proceso: según 
cuentan, hace meses que tienen 
material suficiente para armar 
un disco, pero eso no ha detenido 
las grabaciones de nuevas ideas. 

The Dead Weather
Fiel a su emprendimiento de reivindicar las ediciones físicas, Jack 
White optó por adelantar el nuevo disco de su supergrupo con 
singles de dos canciones. Lo curioso: los primeros aparecieron a fi-
nes de 2013, es decir, se ha hecho esperar como nunca. Si de crear 
expectativas se trata, es un experto. 

Incubus
Posicionado como uno de los guitarristas de sesión más taquille-
ros de Estados Unidos, Mike Einziger podría haber dejado de lado 
a su banda, pero ya apronta la salida de dos epés para este año. 
“Las sesiones de grabación han sido asombrosas, fantásticas”, ase-
gura sobre lo nuevo de Incubus, su debut en Island Records. 

Deftones
Mientras sigue saliendo a la 
luz material de “Eros”, 
el disco que dejaron 
inconcluso tras el 
accidente que even-
tualmente le costó la 
vida a Chi Cheng, el 
bajista Sergio Vega re-
porta en Twitter que las se-
siones de preparación de un 
nuevo disco marchan viento en popa. 

DISCOS 2015
20 LANZAMIENTOS QUE ESPERAMOS 

CON LOS DEDOS CRUZADOS
Por Andrés Panes
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Megadeth
Aún en calidad de dúo al cierre de esta 

edición, Megadeth prome-
te que este 2015 será un 

gran año para el grupo. 
En su primera entre-

vista desde la salida 
de Shawn Drover 
y Chris Broderick, 
la mano derecha de 

Dave Mustaine, David 
Ellefson, asegura que ha-
brá nuevo material en los 

próximos meses.

Def Leppard
Joe Elliott augura sorpresas para los fanáticos de su banda: según 
el cantante, el sucesor de “Songs from the sparkle lounge” tendrá 
contenido de tinte experimental. “Suena como Def Leppard”, dijo 
en una entrevista radial, “pero será mucho más musical, sin caer 
en el jazz o en cosas así”. 

PJ Harvey
En un paso lógico en su camino como ar-

tista visual, diseñadora y poeta, PJ 
Harvey convirtió la grabación 

de su próximo álbum en una 
obra de arte en sí misma. 
Por turnos de 45 minutos, el 
público puede visitar las se-

siones de trabajo de la inglesa 
y su banda, aunque sin establecer 
contacto alguno con ellos. 

System of a Down
Aunque está en “veremos” si el grupo se anima o no a grabar, 
como advierte el propio Serj Tankian, por primera vez existe la 
disposición colectiva de darle una secuela a “Hypnotize”, apare-
cido hace casi una década. Por ahora, está confirmada una gira 
por Europa que incluirá su primer concierto en Armenia. 

Van Halen
Poco después de la salida de “A di-

fferent kind of truth”, su exi-
toso regreso de 2012, los 

miembros del grupo 
empezaron a dar se-

ñales de que la se-
cuela llegaría lue-
go. David Lee Roth 
dijo que tomaría 

cerca de 18 meses, y 
durante este año aseguró 

que preparaba un gran 
proyecto con Eddie y luego surgió una 

foto del guitarrista en el estudio. Está claro de qué se trata. 

Tame Impala
Jay Watson, el tecladista de la banda, 
auguró que su tercera entrega se-
ría más electrónica y menos 
rockera. Lo adelantó en oc-
tubre, mientras Kevin Par-
ker grababa con Mark Ron-
son. Sin fecha definida aun, 
la salida del disco durante este 
año ya es un hecho: su manage-
ment lo confirmó. 

The Darkness
En medio de las grabaciones de 
su cuarto disco (el sucesor 
de “Hot Cakes”, 2012), Ed 
Graham fue despedido de 
la banda. A comienzos de 
este año, el grupo presen-
tó a Emily Dolan Davies, 
su nueva baterista, con quien 
retomaron las sesiones para lan-
zar, tentativamente en marzo, el dis-
co “Cliffhanger”.

Refused
Apenas se supo -cortesía Autry Fulbright II, bajista de ... And You 
Will Know Us by the Trail of Dead- que Refused estaba trabajando 
en nuevo material, toda la discusión se centra en qué tanto afec-
tará a su legado. En otras palabras, la presión sobre los hombros 
del grupo es enorme. 

Meshuggah
El sello Nuclear Blast confir-
mó que el sucesor de “Ko-
loss” está fechado para este 
año, aunque habrá que ar-
marse de paciencia: la ban-
da siempre demora entre 
discos y el mismísimo Mårten 
Hagström insinuó que la salida 
de su nuevo álbum ocurriría recién 
a finales de 2015. 

Testament
Hace tiempo que se habla sobre 
su regreso, pero al parecer ya 
tomó forma: el grupo su-
bió a Facebook fotos del 
cantante Chuck Billy y el 
guitarrista Eric Peterson 
grabando en un estudio 
casero. Será el segundo 
disco suyo en el que parti-
cipe el retornado bajista Ste-
ve DiGiorgio. 
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Temporada a temporada, muchos artistas se atreven y 
entregan sus propuestas, donde la consigna es en su 
mayoría la misma: A puro pulso, sin intermediarios de 
ningún tipo, directo al público. En un país donde las 

grandes casas discográficas emprendieron el éxodo hace tiempo, 
es bueno ver iniciativas como Sazoot, Beast Discos, TuneLess Re-
cords, BYM, Armatoste y varias más ayudando a la promoción de 
nombres a través de Internet y conciertos.
El 2015 augura marcar un antes y un después. Con la promulga-
ción de la Ley de Fomento de la Música Chilena, garantizando 
un 20% de la programación radial pertenezca a un artista nacio-
nal, y la posible aprobación definitiva a que todos los espectá-
culos tengan telonero local, la vitrina promete -en el papel, al 
menos- una amplitud pocas veces vista, susceptible de alcanzar 
alturas inéditas.
Con todo ese panorama, los protagonistas aportan lo más impor-
tante para mantener la atención. Proyectos consagrados, otros 
que tras dar un aplaudido primer paso van por más, regresos pos-
tergados por años, son algunos de los ingredientes para esta tem-
porada.

Históricos y nombres frescos buscando
 la consagración

Los históricos Machuca regresarán al formato cuarteto y prepa-
ran nueva producción, misma situación experimentan Los Mox!, 
aunque sin fecha definitiva. Crisálida lleva un tiempo avisando de 
“Terra ancestral”, trabajo producido por Daniel Cardoso, baterista 
de Anathema, a la venta desde marzo. En el mismo mes debería 
estar sonando el primer adelanto de lo nuevo de Astro, uno de los 
nombres que, a punta de viajes dentro y fuera de Chile, tiene una 
gruesa corte de seguidores.
Durante la quinta edición de nuestro Lollapalooza podremos des-
cubrir lo que trama López, banda que formaron los hermanos Ál-
varo y Gonzalo tras la separación de Los Bunkers. En el mismo 
período, el combo de rock pop melódico Gameover tendría su re-

aparición discográfica en la calle, a los que podría sumarse Lerdo, 
con nueva formación. En junio, We Are the Grand lanzarán su ál-
bum cuyo primer single fue registrado con Alain Johannes. El res-
to del primer semestre esperamos tener novedades de Tus Ami-
gos Nuevos, Nader Cabezas, Los Verdaderos Cabrera, mientras 
que para la segunda mitad veremos lo que dice Niño Cohete, uno 
de los nombres que renuevan el rock de Concepción. Matorral, 
Emociones Clandestinas –con su primer disco en casi tres dé-
cadas-, Perrosky, el metal visceral de All Tomorrows y Nuclear, 
Raíz Terca, The Suicide Bitches, Santos Dumont, Tryo, Bauda, 
el debut de Málices y R.E.S. también aseguran presencia en algún 
punto del año.

Los ilustres preparan su regreso

Son nombres que todos reconocen y, por ende, todos sus pasos 
concitan atención. El tramo inaugural del 2015 recibirá los nue-
vos trabajos de Camila Moreno, con “Mala madre”; Fiskales Ad-
Hok y “El flagelo”, álbum que busca mantener el listón del no-
table “Lindo momento frente al caos” (2007); Los Tetas planean 
entregar pronto su esperado LP, el primero tras su reunión; Nano 
Stern -quien estará en el próximo Festival de Viña del Mar- marcó 
el mes de mayo en el calendario para el sucesor de “La cosecha”, 
cuyo single ‘Vapor’ lleva sonando unos meses.
Éste va a ser el año en que Aguaturbia entregue su tercera pro-
ducción, rompiendo una sequía de cuarenta años, Chinoy se pon-
drá a prueba con “De loco medieval”, sucesor del aplaudido “Que 
salgan los dragones” y Los Tres, con Álvaro Henríquez y Titae 
Lindl como únicos integrantes originales, publiquen el sucesor de 
“Coliumo”. Los retornados Weichafe, más Gepe y Lucybell son 
otros consagrados que estarían cerca de entregar material fresco 
de aquí a diciembre.

ROCK CHILENO
LOS LANZAMIENTOS DE ESTE 2015

Por Jean Parraguez

Ya es una constante, y en este año, la música nacional 
prepara música en cantidades generosas. 
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Alfonso Espriella
El compositor, arreglista y productor tiene listo un nuevo sencillo 
denominado “El Fluir”, es la primera muestra de lo que será su 
cuarto álbum de estudio aún sin título. El trabajo posterior a su 
exitoso “Somos Estrellas” del 2013 será una coproducción junto al 
guitarrista Alvin Schutmaat (Schutmaat Trio) y se espera vea la luz 
a mediados del año. Este primer single ha sido puesto a disposición 
a través de la plataforma Deezer. 

alfonsoespriella.com

Revolver Plateado
El proyecto de Mauricio Colmenares tomó fuerza en 2014 gracias 
a una ardua labor de promoción y conciertos por el país. Firme 
en su propósito de brindar rock n’ roll con matices blues y folclor 
nacional, David Carrascal (guitarra), Andrés Angulo (bajo), Rodrigo 
Díaz (batería) y John Fredy Carlos (teclados y percusión) comple-
mentan el grupo. Meses atrás sorprendieron con “Hoy que tengo 
el espíritu de barro”, disco de covers en homenaje a Latinoamérica. 
En próximas semanas podremos escuchar su segundo álbum con 
material inédito. 

revolverplateado.com

Telebit
Los capitalinos Telebit ofrecieron un abrebocas a lo que será su 
producción 2015 de la mano de la canción “Sombras”, que cuenta 
con un videoclip dirigido por el propio cantante Daniel Acosta y nos 
presenta enigmáticos paisajes naturales. Apostando al electro-rock, 
Telebit ha ganado un espacio en la escena a partir de sus shows en 
los principales festivales colombianos. En 2012 debutaron con su 
álbum “Primera Dimensión” y ahora trabajan en los estudios Árbol 
Naranja de Bogotá en su sucesor. 

telebit.com.co

SacredGoat
Esta agrupación combina con gran dinámica elementos death, 
thrash y hardcore. En poco tiempo han logrado presentarse en gran-
des escenarios y en consideración a la respuesta ser un referente de 
la nueva camada en los sonidos extremos. Karina Ortega en voz, 
Cristian Martínez a la batería, Roger Flórez en guitarra y coros y 
Sergio Ávila en la guitarra líder preparan la salida de “SinfunSelf”, 
su primer disco. Un primer sencillo, “Hierophany Torture”, cuenta 
con un video disponible en la web. 

sacredgoat6.tk

La Sociedad de la Sombrilla 
Se autodefinen como un trío de hard rock cómico-consiente. Lo 
cierto es que sus presentaciones no escapan a la sorpresa y la son-
risa dadas sus satíricas letras alimentadas de distorsión. Jóvenes 
músicos con ganas de contar su versión de la sociedad colombiana 
en su primer EP. Alejandro Peña a la batería, Juan Pablo Cortés 
en guitarra y voz y Nicolás Gutiérrez dan los toques finales a esta 
producción donde escucharemos temas como “La Cagaste”, “Sus 
Tetas” y “Señorita Chicharrón”. 

soundcloud.com/la-sociedad-de-la-sombrilla

Consulado Popular 
“Fanáticos de lo barato, lo chiviado, lo mediocre y lo vulgar, van por 
el mundo maleducando a aquellos que se encuentren con su música 
torpe y andrajosa”. Así reza su filosofía y bien se puede decir que lo 
han cumplido. Camilo Rivera en la guitarra y Julián Mejía a la voz 
ofrecen una ecléctica mezcla de rock con ritmos bailables y tradi-
cionales. Con irreverencia y mucho sabor se han tomado festivales 
como Vive Latino en México y Rock al Parque. Su primer disco con 
10 temas sale en el primer semestre, y esperamos incluya su excep-
ción cover de “Loser” de Beck, rebautizada como “Perdedor”. 

consuladopopular.net

NUEVOS DISCOS DEL 
ROCK COLOMBIANO EN 2015

Por Alejandro Bonilla C.

El 2015 parte como un año muy prometedor para el rock colombiano en una amplia gama de tendencias. 
Nuevos artistas se suman a los que vienen desarrollando su carrera en la escena local y ahora nos anun-

cian sus inminentes lanzamientos discográficos de los que pronto tendremos más información. 
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LOS CONCIERTOS QUE 
SE VIENEN PARA 2015

Sudamérica hace rato dejó de ser un lugar ignorado, para pasar a convertirse en un punto obli-
gado para que bandas internacionales bajen del hemisferio norte a visitar a sus fans. El 2015 
abrió con el encuentro de Foo Fighters con sus fanáticos, y queda aún más por delante: se ru-
morea la visita de AC/DC y está más que confi rmada la llegada de los clásicos Kiss. A eso, se 
suma el convocatorio festival Lollapalooza que suma fi guras como Jack White, Robert Plant, 

The Smashing Pumpkins y Kings of Leon. Revisamos fecha por fecha.

Ringo Starr and his All Starr Band
3 de marzo, Movistar Arena, Santiago; 6 de 
marzo, Outlet CC Bima, Bogotá
El ex Beatle vuelve a Sudamérica, siempre 
cargado de clásicos de su antigua banda, 
más temas de su catálogo en solitario y, 
por supuesto, de quienes forman su banda 
de estrellas. 

Slash
4 de marzo, Teatro Caupolicán, Santiago
Con el disco “World on Fire” (2014) bajo el 
brazo, el ex Guns N Roses se hace acom-
pañar de Myles Kennedy and The Conspi-
rators, que, a estas alturas, ya es su banda 
estable de trabajo. 

Ministry
10 de marzo, Blondie, Santiago; 12 de mar-
zo, Bogotá
Al Jourgensen y los suyos vienen con el 
disco “From Beer to Eternity” (2013), que el 
angelino ha mencionado que sería el últi-
mo en la carrera del grupo, aunque tam-
bién revisarán sus clásicos.

Festival Estéreo Picnic
12, 13 y 14 de marzo, Parque 222, Bogotá
El reconocido Festival Estéreo Picnic se 
desarrollará en su sexta edición los próxi-
mos 12, 13 y 14 de marzo en el Parque 222 
de Bogotá. En su versión 2015 el público 
puede esperar un cartel generoso con im-
portantes exponentes del rock alternativo, 
indie, electrónica, fusión y nuevas tenden-
cias.

Lollapalooza Chile
14 y 15 de marzo, Parque O’higgins
El festival de Perry Farrell cumple en 2015 
cinco años, consolidado como el mayor 
evento musical en Chile. En esta versión 
llegarán fi guras como Jack White, Robert 

Plant, Kings Of Leon y The Smashing 
Pumpkins, más el debut en Chile de Ka-
sabian y The Specials y también la visita 
de Interpol, NOFX y los mexicanos Molo-
tov, más un enorme contingente local que 
cuenta con Jorge González y López entre 
sus fi guras.

Steve Hackett
15 de marzo, Teatro Nescafé de las Artes, 
Santiago
Steve Hackett , uno los guitarristas más 
destacados de su generación, aterrizará en 
Chile como parte del tramo sudamericano 
de su gira “Genesis Revisited”, donde re-
vive parte del material de la fundamental 
banda británica. 

Robert Plant + Jack White
16 de marzo, Teatro Caupolicán, Santiago
Dos de los artistas más importantes del 
rock, se unen para un evento único y por 
primera vez. Jack White y Robert Plant da-
rán vida a uno de los tres side shows de 
Lollapalooza. 

The Kooks
16 de marzo, Sala Omnium, Santiago
Los británicos vuelven a territorio chileno 
después de una visita el año 2012. Cultores 
de un estilo rock-pop, vienen a promocio-
nar el álbum “Listen”.

Foster The People
16 de marzo, Teatro La Cúpula, Santiago
Tras su exitoso debut en suelos santiagui-
nos el 2012, los californianos encabezados 
por Mark Foster interpretarán un repertorio 
basado en su último disco, “Supermodel”.

Guitarfest: Marty Friedman
4 de abril, Teatro Municipal de Valparaíso
El Guitarfest ya se ha convertido en una 

tradición y este año trae a quien fuese gui-
tarrista de Megadeth entre 1990 y 1999, 
Marty Friedman. 

Kiss
10 de abril, Parque Simón Bolívar, Bogotá; 
14 de abril, Movistar Arena, Santiago
“You wanted the best, you got the best!”. 
Fuegos artifi ciales, himnos y una perfor-
mance a toda prueba son algunos de los 
ingredientes del imperecedero show de 
Kiss. 

Black Veil Brides + Coal chamber
23 de abril, Teatro Cariola, Santiago
La nueva cosecha del rock and roll ange-
lino, encarnada en Black Veil Brides, se 
encuentra con Coal Chamber, banda que 
saltó al éxito en los noventa. Cruce gene-
racional.

Judas Priest + Motörhead
5 mayo, Movistar Arena, Santiago
La explosiva combinación de dos mons-
truos tendrá lugar en un solo día y un solo 
show en nuestro país: los dioses del metal 
Judas Priest y la incontrarrestable fuerza 
de Motörhead. Un encuentro esperado por 
años por los fanáticos del hard rock y el 
heavy metal.

Steven Wilson
8 de mayo, Teatro Cariola, Santiago
El ex Porcupine Tree se presentará por ter-
cera vez en Chile, para presentar su nuevo 
disco solista, “Hand. Cannot. Erase”. Como 
ya es costumbre para sus fans, el show 
promete una alta calidad visual y sonora.

Rumores: AC/DC, Muse, 
The Rolling Stones, 

Faith No Morey Pearl Jam.



http://www.puntoticket.com


http://www.ticketek.cl
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Entrevista con Pat Torpey  Por Cristian Pavez
     Traducción: Pablo Cerda
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P
ero no todo es co-
lor rosa. La banda 
formada por el vo-
calista Eric Mar-
tin, el baterista Pat 

Torpey, el bajista Billy Sheehan 
y el guitarrista Paul Gilbert su-
frió un traspié cuando Torpey 
fue diagnosticado con el mal de 
Parkinson, que le impidió tra-
bajar de forma normal para la 
grabación del álbum. Del dolor 
vino la inventiva, y en lugar de 
buscar un reemplazo, el bateris-
ta trabajó con secuencias que 
fueron la base de estas nuevas canciones. En vivo, él continúa 
tocando, aunque también cuenta con la presencia de Mike Starr 
(Ace Frehley band), que servirá como apoyo en el show. De todo 
esto hablamos con el músico de Mr. Big.

¿Cómo te sientes al volver a Chile?
Pat Torpey: “He estado allá un par de veces y la he pasado muy 
bien; la gente, la comida y los shows allá fueron muy buenos. Chi-
le es uno de los países en los que nos gusta tocar, así que es muy 
divertido y estoy muy ansioso por estar allá”.

Cada miembro de Mr. Big está ocupado con sus proyectos per-
sonales. ¿Cómo lo hacen para juntarse, ensayar, componer y 
grabar sus canciones?
“Ha sido así durante 20 años. Trabajamos cada uno por su parte, 
hacemos nuestras cosas, después nos volvemos a juntar y se nos 
ocurre algo de música para Mr. Big. Siempre tenemos ideas, pero 
cuando nos juntamos los cuatro toma vida propia, porque Mr. Big 
se trata de esta química entre nosotros. Somos gente muy distinta, 
ponemos nuestra vibra y nuestra influencia en esas ideas que for-
man nuestro sonido único. En cambio, cuando hacemos nuestros 
discos solistas, trabajamos de forma más especializada y somos un 
poco más experimentales. Tenemos una relación muy sana entre 
nosotros.

Hablando de “…The Stories We Could Tell”, entiendo que us-
tedes grabaron cada una de las canciones de este disco en un 
estudio diferente. ¿Eso fue así? 
“Sí y no. Algunas canciones las grabamos en estudios diferentes, 
otras las grabamos en el mismo. Fue un proceso de grabación un 
poco distinto a los demás porque tuve que acomodarme a algunos 
asuntos personales, pero como los cuatro integrantes estábamos 
trabajando en el proyecto y trajimos nuestras influencias al es-
tudio, el álbum sigue sonando a Mr. Big. No creo que importe el 
lugar en donde grabamos. En este proceso estuvimos más separa-
dos porque todos estábamos ocupados, pero queríamos un nuevo 
disco de Mr. Big, así que lo tuvimos que hacer de esa forma”.
Para hacer la conexión entre el título y Mr. Big, ¿hay alguna 
gran historia oculta de Mr. Big que nos puedas contar?
“Siempre hay muchas historias, y seguramente hay algunas que 
no te puedo contar (ríe). Cuando se nos ocurrió el título, pensa-
mos en todas las cosas que hemos pasado juntos, en que hemos 
permanecido unidos durante muchos años y eso concuerda con 
nuestro ánimo. Pensamos: “hemos girado alrededor del mundo, 
tocamos en shows muy desafiantes, a veces pasan cosas gracio-

sas. Cuando dimos con el título 
queríamos sacarle una sonrisa a 
cada persona, por eso en la por-
tada aparece un tipo gracioso 
con los ojos bien abiertos. So-
mos una banda de rock and roll, 
no somos tan locos, pero nos di-
vertimos. Como dice en el disco 
“tienes que amar el viaje”. No se 
trata solo de llegar a un lugar, lo 
divertido es el viaje, por eso es-
cogimos ese título”. 

En las partes que grabaste para 
el nuevo disco, noté que utili-

zas un programa de “sampling”. ¿Programaste los sonidos y los 
patrones de la batería? 
“No fue todo programado. Toqué con una batería electrónica por-
que la podía utilizar más fácil, y debido a mi enfermedad, Par-
kinson, tuve que abordar este tema de otra manera. Al principio 
pensé que no iba a sonar bien, pero nuestro productor, Pat Re-
agan, me aseguró que iba a funcionar, así que lo probé y quedé 
muy contento con el sonido que logramos. Suena como yo si yo 
estuviera tocando batería, que era lo que yo trataba de hacer el 
principio, así que no fue un enfoque tan distinto. Cuando recién 
estábamos grabando el disco, mi salud no estaba del todo bien, me 
sentía muy débil, pero ahora me siento mucho mejor y si grabá-
ramos en este momento, probablemente lo haríamos como antes, 
en una sala y yo tocando batería con ellos. Aun así, me siento muy 
conforme con el resultado”.

También entiendo que va a haber un baterista que te va a acom-
pañar durante el tour.
“Exactamente, el baterista se llama Matt Starr, está en la banda 
de Ace Frehley pero también es músico de sesión en Los Án-
geles, tocó con Billy, de hecho, él me lo presentó. Starr es un 
gran sujeto, un muy buen baterista, buen vocalista, es muy grato 
juntarse con él y nos hicimos muy buenos amigos. Es un poco 
distinto al ambiente de Mr. Big, pero yo estoy en el escenario, y 
cuando no estoy en la batería, canto y toco percusión. Hacemos 
un show grandioso”. 

En diciembre del año pasado, ‘To be with you’ fue escogida 
como una de las canciones más importantes de 1992. ¿Crees que 
es posible lograr un hit como ese en estos días o el éxito comer-
cial no es tan importante para ustedes?  
“Siempre es bueno tener éxito comercial y tratar de llegar a la 
máxima cantidad de gente posible. ‘To be with you’ fue un acci-
dente, ni siquiera pensamos que iba a ser el single de ese disco. Era 
una buena canción, tenía buena melodía, así que la incluimos en 
el disco y se convirtió en un éxito que nos permitió girar por todo 
el mundo y llegar a muchos fans. No sé si es posible tener ese éxito 
ahora, es posible porque es nuestra música, pero no es algo de lo 
que estemos preocupados, no pensamos ‘ahora vamos a hacer un 
hit’. Solo hacemos nuestra música y si llega a nuestros fans, nos 
sentimos contentos”.

Mr. Big se presenta el 17 de febrero en el Teatro Nescafé de las 
Artes. Las entradas están a la venta a través del sistema Ticketek.

Mr. Big vuelve a Chile para 
presentar su disco “The Sto-
ries We Could Tell”, un trabajo 
que fue alabado por fanáticos 
y periodistas a la par, por su 
extraordinaria capacidad téc-

nica y su enorme feeling.
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1
-Puede ser debut y despedida

Conocidos son los problemas de salud de Al Jourgensen. Desde lacerantes 
úlceras hasta disentería, su historial médico está lleno de manchas, y lo peor 
es que algunas son capaces de tumbar a cualquier persona normal. Pero sa-

bemos que el líder de Ministry no es un tipo común y corriente, y por esas cosas de la 
naturaleza, sigue entre nosotros. El problema es que, cada vez que atraviesa alguno de 
sus achaques, amenaza con terminar la carrera del grupo. Ya ha ocurrido dos veces, y 
nada asegura que en el futuro no pase de nuevo. 

2
-Se lo deben a más de una generación

Están los fanáticos vieja escuela que los conocen desde su época new 
wave. También quienes los descubrieron posteriormente, tal vez en algún 
programa radial o televisivo conducido por Rolando Ramos. Luego, los que 

supieron de su existencia por el disco de “The matrix”, y así, la base de seguidores de 
Ministry ha ido en aumento en nuestro país sin ser recompensada con un concierto. 
Hasta ahora. Nadie que presencie el concierto desde las gradas debería sorprenderse 
de ver cabezas con canas en la cancha del Caupolicán.

3
-Por los clásicos

Aunque “From beer to eternity”, el disco que Ministry publicó a finales de 
2013 con la advertencia de que sería su entrega final (igual que “The last 
sucker”, igual que “Cover up”, igual que “Adios... puta madres”), es el princi-

pal motivo de la visita, y Jourgensen planea reproducirlo íntegramente en vivo, habrá 
un espacio asegurado para las canciones que rondan desde la época gloriosa de la 
banda. Sería digno de la pena capital que Jourgensen dejara en el tintero sus obras 
inmortales, como ‘Jesus built my hotrod’ o ‘The land of rape and honey’. 

LAS RAZONES PARA 

NO PERDERSE 
SU VISITA
El próximo 10 de marzo, el conjunto liderado por 
Al Jourgensen pisará por primera vez suelo chileno 
presentando su disco “From Beer to Eternity” (2013). Te 
invitamos a revisar por qué es un imperdible para los 
amantes del rock industrial y también, de puño y letra, el 
mismo Jourgensen nos responde algunas dudas.
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¿Crees que los chilenos tendrán una oportunidad única en la 
vida de ver a Ministry?

¿Existe la posibilidad de que Ministry siga tocando y 
grabando con la formación en vivo del grupo?

¿Existiría esa posibilidad ahora? ¿Regresar después de un receso?

¿Cómo sobrevives a la pérdida de dos queridos miembros del grupo, 
Paul Raven and Mike Scaccia?

Finalmente, ¿qué puede esperar la gente del show en Santiago?

Ésta no es la primera vez que decides terminar con el grupo. En el 2008, 
Ministry se disolvió y luego se reunieron en el 2011. ¿Qué pasó entonces? 

¿Por qué disolviste al grupo? ¿Por qué decidiste regresar?

(Sin grabaciones. Pero posibles fechas en vivo en el futuro).

(Sí.).

(No me encontraba en un buen estado de salud. Ahora como que estoy con buena salud).

(No habrán más regresos al estudio para Ministry. Pero tengo dos proyectos paralelos en los que estoy 
trabajando, Super Meth Machine y Dubweiser, así como trabajos de producción con otros grupos).

(Tomando mucho).

(¡Estará más ruidoso que la chucha!).



http://www.ticketek.cl


http://www.puntoticket.com
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35 años de la muerte de
Bon Scott
(19 de febrero de 1980)

Llegar a liderar una banda tan volátil como AC/DC 
por cierto que fue un largo camino a la cima. Para 

cualquiera lo habría sido.

Por Alfredo Lewin

Bon Scott tenía 28 años cuando se integró a la banda de 
los hermanos Malcolm y Angus Young y para entonces 
ya contaba con una vasta experiencia como cantante, 
10 años de carrera en tres bandas diferentes. AC/DC 

sería la última parada de su viaje musical. Es paradójico, por decir 
lo menos, que el éxito masivo llegara para los australianos meses 
después de la tragedia, que aquí venimos a recordar. Con “Back in 
Black”, aquel disco que comenzaba con campanas fúnebres y que 
el quinteto grabara en Bahamas con el fantasma de su cantante 
instalado en su estudio, en un lugar de privilegio, observando y 
probablemente brindando. Sin embargo, fueron esos años justa-
mente los que trenzaron los hilos que harían posible que, desde 
Australia, AC/DC irradiara su rock furioso hacia todo el planeta.

1980-RIP

En Londres, el 20 de febrero de 1980, Bon Scott fue encontrado 
muerto en el asiento trasero de un automóvil. La noticia de su de-
ceso fue el tema obligado de la industria musical por semanas, así 
de conmocionados, tristes y sorprendidos estaban todos los que 
le conocían o habían oído de él. Y probablemente fue la soledad y 
el abandono en el que murió lo que resultó en una mayor trage-
dia para muchos. Morir congelado, intoxicado, sin siquiera poder 
pedir ayuda es casi una vergonzosa manera de fallecer, más aun 
cuando justo en ese momento el mundo se rendía a sus pies. 
1980 fue un año inolvidable para el rock por todas aquellas razo-
nes, las genialidades y los infortunios. En el transcurso de ese año 
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murieron Bon Scott, John Bonham y John 
Lennon. La desaparición de estos íconos 
(AC/DC, Led Zeppelin y The Beatles) hizo 
que todos ellos, en distinto grado, se con-
virtieran en leyendas. Bon abría el camino 
de un terrible comienzo de década.
Como en el caso de Jimi Hendrix 10 años 
antes y exactamente con la misma certi-
ficación que la del guitarrista norteame-
ricano, la medicina forense dictaminó la 
muerte de Bon como resultado de asfixia 
pulmonar, al no poder expulsar su vómito, 
esto debido a las cantidades ingentes de al-
cohol en sangre. Tenía tan sólo 33 años.
Y no debe de haber otra banda en la his-
toria que tuviese que reemplazar a alguien 
como Bon Scott y arreglárselas con seme-
jante éxito. Cuando Bon murió, dejó atrás 
un legado que para muchos fans de AC/
DC es lo más destacado de la banda. Des-
pués de millones de copias vendidas de 
los cinco álbumes de estudio en los que el 
cantante alcanzaría a participar nadie po-
dría haber predicho que “Highway to Hell” 
sería el último. 

Único e irrepetible

Bon Scott siempre será insustituible. Y de 
eso se construye la leyenda. A pesar de que 
muy poca gente pueda haberlo visto en 
vivo, y de que fue en los ochenta en que 
la banda australiana obtuvo su licencia de 
grande, son los años setenta- convertidos 
en míticos hoy- en los que la figura de Bon 
calza a la perfección con el ascenso a la 
cima de una banda de rock ‘n roll de bares 
que traduciría ese lenguaje a grandes tea-
tros, festivales y estadios.
Luego de una descartable prehistoria, AC/
DC encontró su forma más potente a me-
diados de 1973, cuando a las dos guitarras 
se sumaron Phil Rudd en batería, Mark 
Evans en bajo -que en 1977 fue reemplaza-
do por Cliff Williams. Bon Scott llegaría al 
año siguiente. Y si, de acuerdo a la leyen-
da Bon había sido, en ocasiones, el chofer 
de la banda. Fue ahí que todo encajó. Con 
tatuajes en sus brazos (un águila, un león 
entre otros), algo inusual para la época, el 
“personaje” resultó el adecuado. Por pri-
mera vez había un elemento mágico que le 
daba unidad a la banda de los hermanos 
Young lo admiraban por ser una suerte de 
inadaptado social y por practicar filosofía 
de vida no era particularmente profunda, 
pero era ideal para el rock and roll: “El al-
cohol, las chicas, transpirar en el escenario 
y la mala comida te mantienen en forma”. 
Los AC/DC le compraron a Bon Scott su 

experiencia y calle que era justamente lo 
que les faltaba y escuchaban atentos a todo 
lo que él tuviera que decir. No obstante el 
vocalista reconoció estar admirado por la 
energía de los hermanos Young y la natu-
ralidad con la que podían escribir como un 
equipo.

De vuelta al luto

Scott regresaba a Londres, Inglaterra, en 
enero de 1980 luego de pasar unas vaca-
ciones de Navidad en Australia. Los her-
manos Young habían planificado empezar 
a grabar ahí el nuevo álbum de AC/DC, el 
octavo disco, la continuación del auspicio-
so “Highway to Hell”. Bon Scott vivía en 
aquel tiempo en Ashley Court, no muy le-
jos de la estación londinense Victoria.
Un par de semanas después, en febrero de 
1980, Bon Scott llegó a los estudios Battery 
que acababan de ser adquiridos por el mú-
sico y productor canadiense John ‘Mutt’ 
Lange, quien también las oficiaría de pro-
ductor del nuevo disco de AC/DC (ya lo 
había hecho con éxito también en el an-
terior). Es más, hay una leyenda que reza 
que en una de las pocas sesiones a las que 
Bon logró presentarse tocó la batería en 
las maquetas de dos temas que Malcolm 
y Angus ya tenían preparadas: ‘Have on a 
Drink on Me’ y ‘Let me Put my Love into 
you’. Los dos temas aparecieron, sin su voz 
evidentemente, en el impresionante “Back 
in Black”.
Alistair Kinnear, el sujeto más cercano al 
asunto de la muerte de Bon, aseguró a los 

que lo entrevistaron y a la policía que en 
un club al que asistieron en la noche del 
19 de febrero, Bon ya estaba absolutamente 
borracho y que apenas se podía mantener 
en pie, así que le metió en su automóvil, 
un Renault 5. Según su versión “transpor-
tó al borracho” semi-inconsciente a donde 
vivía, no muy lejos en el sur de Londres, 
en East Dulwich. Alistair dejó el auto justo 
en la puerta de su casa, en el número 67 de 
la calle Overhill Road y como Bon parecía 
inconsciente y no respondía ni a las sacu-
didas, Alistair prefirió dejarlo durmiendo. 
Lo cubrió con una manta y dejó una nota 
le comunicaba que si se despertaba lo lla-
mara a su departamento. En pleno mes de 
febrero, en la noche londinense, con un 
frío de esquimales y con el pobre Bon, que 
tenía problemas respiratorios, no debió 
durar mucho.
Dice Alistair que al día siguiente bajó a 
chequear el auto a las 7 de la tarde y en-
contró a Bon Scott muerto, el paso siguien-
te fue llamar a una ambulancia y transpor-
tar el cuerpo sin vida de al hospital King 
College. Por supuesto, un médico certificó 
su defunción. 

Ashes to Ashes

Malcolm y Angus Young, los líderes de 
AC/DC se hicieron cargo del cadáver. No 
dijeron ni mucho ni poco, probablemente 
no dijeron casi nada. Se dedicaron a bus-
car el sustituto de Bon, que resultó ser 
Brian Johnson. Y dedicaron dos temas de 
“Back in Black” a la memoria de Bon Scott: 
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‘Hell Bells’ y, precisamente, la canción que 
daba título al álbum. Fue en cenizas, las 
que viajaron al cementerio de Fremantle, 
Australia, que regresaba Bon Scott, al lu-
gar al cual, en el año 1956 había llegado su 
familia en busca de un mejor mundo.  Bon 
sólo tenía 10 años, había nacido en Escocia 
y había sido en sus primeros años un po-
bre emigrante en el continente australiano 
en búsqueda desesperada de oportunida-
des …en la actualidad, el cementerio en 
Frementle es el más visitado de Australia. 
Probablemente es por Bon.

Shazbot...

Poco antes de morir Scott había declarado 
a una revista de Glasgow: “Estoy en la ruta 
hace quince años y no tengo intenciones 
de dejar de hacerlo. Así es como conoce-
mos gente, tomamos mucho y la pasamos 
bien”. Dejó de hacerlo por un desafortuna-
do accidente pero quedaron sus discos. 
Es cierto que la banda se venía refinando, 
y hasta se habían animado a poner más 
producción musical en una placa como 
“Powerage”. Pero no hay caso, las sutilezas 
no enrarecían el aire de pelea callejera que 
tenía tanto este disco como el siguiente 

“Highway To Hell”. ¿Un botón que recordar 
en este homenaje? ‘Night Prowler’. Allí se 
escuchan unas extrañas frases a manera 
de saludo -y despedida-  “Shazbot, Na-
noo, Nanoo”, la señal que el personaje de 
Robin Williams ocupaba en la serie “Mork 
and Mindy” para cerrar las transmisiones 
con su planeta. Serie de la que Bon Scott 
era un admirador incondicional. Increíble 
como suena.

¿Bon y su sentido del humor? Ese tema 
y esas palabras -de extraño y gracio-
so saludo- fueron lo último que grabó. 
¿Una trágica y simple coincidencia?  A 
35 años de su muerte, los seguidores de 
Bon Scott sigue aumentando a medida 
que nuevas generaciones descubren el 
legado de uno de los cantantes y com-
positores más grandes que Australia ja-
más haya tenido.

http://www.blackside.cl


http://www.kissonline.com


http://www.ticketek.cl
http://www.medu1a.tv
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DISCO DEL MES

MARILYN MANSON
“The pale emperor”

DESTACADOS POR ESTILO: 
VANGUARDIA:

Robert Wyatt, “Different Every Time”

METAL:

Blind Guardian
“Beyond the Red Mirror”

XCORE:

Job For a Cowboy, “Sun eater”

DVDAXIS

Alice Cooper
“Rise the dead: Live from Wacken”

Alain Johannes
Fragments and 
wholes vol. 1

Con los auspicios de las mejo-
res canciones que Alain haya 
escrito y grabado con dedica-
ción de artesano, se puede ha-
blar de un músico que quiere 
establecerse como solista, en 
vez de un tan reputado sesio-
nista o productor. Brillante 
viaje, conmovedor y sobretodo 
diverso.

In This Moment
Black widow

Del metalcore de sus inicios 
queda la nada y ese mismo 
desprejuicio autoimpuesto 
en sus tres últimas produc-
ciones ha sido el sustento que 
ha llevado tan arriba al grupo, 
en especial en Estados Unidos, 
donde ya pueden competir, de 
igual a igual, con otros pares 
generacionales.

La Renga
Pesados vestigios

“Pesados vestigios” es un disco 
donde La Renga miró muy atrás 
para tomar impulso y seguir 
en la ruta. Pareciera que se re 
encantaron con el rock de sus 
inicios, en versión cruda, que 
recibe pocas veces la invitación 
de otros timbres, pero que sabe 
construir con esos elementos 
básicos un disco de mucho po-
tencial.

DIsCOS
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S
i nos tomamos en serio eso de que 
Marilyn Manson es el Alice Co-
oper de su generación y establece-
mos un paralelo entre la trayectoria 
de ambos, el Reverendo está en un 

momento crítico: su nombre ya no es sinónimo 
de escándalo, sus discos venden cada vez menos 
y todavía falta para su inminente reivindicación 
(recordemos la naturaleza cíclica de las modas). 
Podríamos incluso equiparar a “The pale emperor” 
con algún disco de Cooper, pero eso sería forzar 
las comparaciones porque, en su novena entrega, 
la banda de Manson retoma la impronta viscosa 
de “Mechanical animals”; es decir, vuelven a mol-
dearse a imagen y semejanza de David Bowie, claro 
que en una versión hiperbólica y retorcida. Casi no 
es necesario señalar lo parecido que es el concepto 
de “emperador pálido” al del “duque blanco”.
La diferencia entre “Mechanical animals” y “Pale 
emperor” es que el primero conserva rasgos indus-
triales y glam, mientras el segundo bebe de la fuen-
te del blues. Pero hay un espíritu común que tam-
bién se plasma en canciones: por su viscosidad, la 
sinuosa ‘Birds of hell awaiting’ recuerda de manera 
inevitable a ‘Dope show’, y la árida ‘Cupid carries a 
gun’ no hubiese estado fuera de lugar en el disco de 
inolvidable portada de 1998.
Que Marilyn Manson suene a Marilyn Manson 
habla de lo característico de su estilo, y del posi-
cionamiento del legado que viene construyendo 
desde sus sólidos lanzamientos iniciales, pese al 
afán de reinvención que “Pale emperor” exhibe 
en sus orgánicas exploraciones de lo perverso. Las 
impetuosa -y, por ende, excepcionales en un disco 

más bien lento como este- ‘Deep six’ y ‘Slave only 
dreams to be king’ no pueden evitar parecerse a 
‘The beautiful people’. En cualquier caso, no es una 
acusación: antes de darle el palo al gato con “An-
tichrist superstar”, el grupo ya probaba suerte con 
canciones machaconas de la misma estirpe. Menos 
obvio, pero aun así notorio, es lo que ocurre al cie-
rre con ‘Odds of even’, cuyo solo de guitarra -otra 
anomalía- busca espacios igual que los de “Eat me, 
drink me” (donde eran abundantes y aburridos), 
pero con óptimos resultados.
No se requiere atrevimiento para afirmar que “The 
pale emperor” es lo mejor que ha hecho Manson 
desde “Holly Wood (in the shadow of the Valley of 
Death)” (2000). Tampoco para empezar a descar-
tarlo de la categoría de rock duro: la forma en que 
explora géneros es más bien digna del pop o de su 
contraparte, el avant garde. Solo falta que se olvi-
de de ser un provocador en constante búsqueda 
de conflictos porque en ese ámbito fue destronado 
hace bastante tiempo. Molesta que todavía juegue 
al chico malo a sus 46 años con frases tan ramplo-
nas como “matamos a extraños para no matar a los 
que conocemos” (‘Killing strangers’) o “no necesi-
to a un hijo de puta mirándome en menos” (‘The 
Devil beneath my feet’). Su peor enemigo, eso sí, 
es el tedio. Si algo no se le puede perdonar a Ma-
rilyn Manson es que se torne aburrido, y a veces 
pasa durante el disco (‘The Mephistopheles of Los 
Angeles’, ‘Warship my wreck’). Ser soporífero es el 
único pecado capital de un grupo que siempre bus-
ca conmocionar.

Andrés Panes
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DISCOS

ALAIN JOHANNES
Fragments and wholes vol. 1

ALAINJOHANNES.COM

“Fragments and wholes” es uno de los me-
jores títulos imaginables para bautizar un 
álbum que posea las características de esta 
nueva obra de Alain Johannes. ¿Por qué?
Lo de “fragmentos” es por lo de los posteos 
publicados en Instagram y lo de “comple-
tos” por algunos de esos temas que crecie-
ron para convertirse en sofisticadas piezas 
de rock à la Eleven. Lo de trabajar sobre 
pequeñas y súbitas inspiraciones musi-
cales es demostrar que la idea es una se-
milla y que las canciones tienen potencial 
de flores. Alain solo decidió cuál de estos 
fragmentos regar un poco más y dedicarle 
más tiempo para que crecieran al punto de 
‘Kaleidoscope’ o la apertura de ‘All the way 
down’, por ejemplo; ambas señales más que 
luminosas de lo que se trata “Fragments 
and wholes”.
‘All the way down’ es una señal de un es-

tado de ánimo que solo busca belleza y ar-
monía en sus arreglos, un tema que invoca 
un espíritu folkie brillante y a The Beatles, 
por supuesto, sobre todo a George Harri-
son. ‘Kaleidoskope’, mientras tanto, es otra 
“completa” que, con sus aires del Medio 
Oriente y suave psicodelia, es envolvente 
como el mejor groove de John Bonham de 
Led Zeppelin. 
Para los que alucinaron con la era “Sparks”, 
aquí también hay más que algo: apelando 
a lo acústico, sin el cigar-box sino que con 
guitarra, en ‘Whispering fields’ Johannes 
pone al servicio de una imaginería fantas-
magórica la melodía de un tema precioso. 

Parecido al caso de ‘Swan and crow’ con 
la ensoñación instrumental agregada que 
acompaña a un hombre y sus cuerdas. 
La gran decisión de Alain Johannes fue 
ampliar la paleta de instrumentos, y con 
esto producir un efecto Eleven como no 
escuchábamos desde “Howling book”. Con 
los auspicios de las mejores canciones que 
Alain haya escrito y grabado con dedica-
ción de artesano, se puede hablar de un 
músico que quiere establecerse como so-
lista, en vez de un tan reputado sesionista 
o productor. Brillante viaje, conmovedor y 
sobretodo diverso.

Alfredo Lewin

ANDROI-D
1.0

ANDROI-D KORPS

Androi-D es una nueva banda nacional que re-
úne la veteranía, experiencia e ímpetu rockero de 
ex integrantes de bandas como Kanatrán y Kill-
terry, en un proyecto que suena muy moderno y 
actual, y ante todo, con un nivel de producción 
de alto estándar.
Eso y mucho más en un grupo que, por sonido, 
pone en la cabeza remembranzas de lo que po-
drían hacer actualmente gente como Godsmack, Rob Zombie o 
HIM (a quienes telonearon en su show en Chile), es decir, guita-
rras poderosas y bases marchantes aderezadas con toques góticos, 
industriales y electrónicos.
La receta funciona bastante bien, algo que queda demostrado de 
entrada con la estupenda ‘Bella putana’, tema ganchero y radial 
que además cuenta con un buen video clip. La base de Javier To-
rres en batería y Omar Aranda en bajo fluye con un poderío abis-
mante, donde la guitarra de Ignacio Torres y las voces de Mandi 

Albarracín terminan de bordar un tema redondo 
como opener del álbum, en que la calidad de so-
nido y producción está en un altísimo nivel.
‘Descerebrado’ con su riff altamente contagioso 
tiene mucho potencial como single, y en ‘Space 
oddity’ encontramos una fina versión del clásico 
de David Bowie. Un poco más industrial suena 
‘Damn woman’ donde la inclusión de una harmó-
nica es todo un acierto, así como los excelentes 
leads de Nacho Torres en guitarra, y es que toda 
la placa en general está muy bien lograda, inclu-
yendo su distintivo e icónico arte de tapa.  

Sin duda, “1.0” es una grata sorpresa, bastante única y personal que 
realza la diversidad de sonidos que actualmente inundan la escena 
rockera nacional, y que podría verse ampliada, mejorada y superada 
por el anunciado “2.0”. Veremos qué tal resulta esa segunda jugada, 
mientras tanto, no desaprovechen la oportunidad de chequear un 
disco entretenido y espontáneo como el que nos ocupa. 

Cristián Pavez
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CONDOR JET
Sin lugar

CÁPSULA

No pasó mucho tiempo entre “Anillos”, disco del 
trío Cóndor Jet del año pasado, y este nuevo tra-
bajo; sin embargo, hay varias diferencias entre 
ambos, tanto desde el punto de vista del sonido 
como el de las composiciones, aun cuando hay 
una raíz común, situada en el estado anímico de 
las nueve canciones que construyen “Sin lugar”.
Más allá de estas impresiones, hay elementos concretos: ‘El úl-
timo vuelo’ extrema la senda pop-rock etérea (o dream pop) con 
mucho eco en la delgada voz de Antonio del Favero, y su ubi-
cación un paso más atrás de lo que estaba en “Anillos”. Esto se 
extiende en todo el disco. Por otro lado, varias de las propuestas 
rítmicas de la baterista Nicole L’Huiller guían las canciones des-
de una relativa heterodoxia. Ahí está ‘Lentas cartas’, donde la 

guitarra de Del Favero parece perseguir la bate-
ría; o ‘Austerlitz’ e ‘Invisible’, que se animan por 
momentos con rítmicas no ajustadas al cuatro 
cuartos, pero que vuelven a él disolviendo todo 
atisbo de rareza. Bueno, esto es pop, potenciado 
por las precisas ambientaciones que Tomás Vi-
dal despacha desde el sintetizador, pero que no 
dejan de resultar volátiles hasta la insipidez, aun 
cuando la batería intente aferrarnos al piso y dar 
carne a los temas.
Las canciones más redondas vienen hacia el 
final. ‘Supermantra’ podría colarse como hit 

noventero perdido en el tiempo; ‘Todo lo que somos’ es la que 
mejor funciona desde esta nueva postura rítmica; y ‘Sin querer’ 
consigue, al fin, la mejor síntesis de pop etéreo del disco, ba-
ñada en una melancolía que cierra una entrega que parece no 
haber encontrado el camino preciso para desplegar cabalmente 
las nuevas intenciones del trío.

Cristóbal Cornejo

ROBERT WYATT
Different every time

DOMINO

 
Existen momentos en los que hay que sa-
ber decir basta. No es un acto de cobardía, 
en lo absoluto. Demuestra grandeza, auto 
respeto por un legado inmenso que se fue 
construyendo a sí mismo más allá de su 
propio autor, casi como un ente indepen-
diente, que fue cobrando vida a medida 
que fue desplazándose y nutriéndose. Al-
gunos, relacionados con la vida misma de 
Wyatt, dejaron una huella indeleble, como 
el accidente que lo postró en una silla de 
ruedas de por vida. Otros, aspiraciones e 
influencias artísticas que fueron develán-
dose a medida que maduraba como artista 
y activista. El resultado es un catálogo im-
presionante.
La primera parte de “Different every time”, 
titulada “Ex machina”, se compone de una 
revisión en orden cronológico que va des-
de ejemplos con Soft Machine, Matching 
Mole y sus trabajos en solitario, donde 
destacan temas de muy diversas épocas, 
como ‘Team spirit’, ‘Free will and testa-

ment’ y ‘Just as you are’. Sin embargo, esta 
revisión queda al debe. No hay temas, por 
ejemplo, de un trabajo fundamental del 
músico como “Rock bottom” (1974), ni si-
quiera un asomo a su primer disco, “The 
end of an ear” (1971), salvo una toma en 
vivo de ‘A last straw’, original de la placa 
de 1974. 
Si “Ex machina” sirve como guía de lec-
tura de su biografía, “Benign dictators-
hips”, la segunda mitad ilustra el riesgo 
permanente de Wyatt a la hora de en-
frentar sus propias creaciones y está 
compuesto por numerosas y muy varia-

das colaboraciones. 
Aunque la recopilación sea algo irregu-
lar, lo cierto es que “Different every time” 
hace justicia a una carrera siempre com-
pleja de un músico esencial. Como men-
cionó el mismo inglés en una entrevista: 
“Los maquinistas de tren se retiran a los 
65, yo tengo 69. Prefiero decir que lo dejo, 
es una palabra más exacta que retirarse. 
Cincuenta años en la silla de montar es 
suficiente (...) Hay orgullo en dejarlo. No 
quiero seguir”. 

Orlando Matamoros B.
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IN THIS MOMENT
Black widow

ATLANTIC

En “Black widow”, In This Moment propo-
ne un fuerte carácter industrial a través de 
vistosos samplers, arreglos digitales y un 
infeccioso groove en pos de potenciar la 

imagen de Maria Brink, su guapa frontwo-
man. Del metalcore de sus inicios queda 
la nada y ese mismo desprejuicio autoim-
puesto en sus tres últimas producciones ha 
sido el sustento que ha llevado tan arriba al 
grupo, en especial en Estados Unidos, don-
de ya pueden competir, de igual a igual, 
con otros pares generacionales.
‘Dirty pretty’ luce un tono indisociable a 
Marilyn Manson, también hay mucho del 
Rob Zombie más asertivo en una pieza 
como ‘Black widow’. Ambas referencias lu-
cen bastante congruentes, dado el enfoque 
teatral con que In This Moment ha vestido 
sus presentaciones como atracción princi-
pal; otra jugada ganadora en este constante 
anhelo de crecimiento comercial es ‘Sexual 
hallucination’, pasaje en el que destaca la 

participación de Brent Smith, cantante de 
los cada vez más populares Shinedown. 
Vaya dupla.
A través de ‘The fighter’, podemos hallar a 
In This Moment bastante cómodos en te-
rrenos musicales próximos al rock gótico, 
oscuro y climático, tan popularizado por 
Evanescence años atrás; Brinks, aún afe-
rrada a las cartas provistas por la furia y 
el desconsuelo, demuestra por todos lados 
una expansión de recursos, inteligente-
mente guiados por Kevin Chucko en teclas. 
Ahora, “Black widow” cumple en números, 
pero queda al debe a la hora de buscar can-
ciones redondas y una mayor dosis de ries-
go. Claramente, algo falta.

Francisco Reinoso

INTIMATE STRANGER
Conversacion imaginaria

BEAST DISCOS

Probablemente sea el aura cosmopolita, esa vo-
cación internacional, lo que influye en que una 
banda como Intimate Stranger siga en las pri-
meras filas del panorama musical independien-
te chileno. Eso, sumado a una formación que 
ejecuta espléndidamente la pulcra digestión de 
influencias filtradas a través de su sonido e in-
tensidad, encarnadas en la estampa de la vocalista y guitarrista 
inglesa-croata Tessie Stranger.
Esta vez, el cuarteto presenta ocho nuevas canciones, luego de 
que en 2013 probaran con un disco que versionaba acústicamente 
temas de sus tres trabajos anteriores, funcionando como compi-
latorio. De esos trabajos, “White streets dark fields” (2012), fue el 
momento donde más brillantemente cuajó la mezcla de indie rock, 
dream pop y post punk, amalgama que el actual disco no logra 
superar.

Sin embargo, “Conversación imaginaria” no es 
un mal disco, porque Intimate Stranger desde 
“Life jacket” (2007) ha dejado claro que lo suyo no 
es la originalidad, sino más bien una especie de 
asepsia que permite que en la actual entrega, por 
ejemplo, evoquen de manera tan directa ciertos 
momentos tipo Cure o Siouxsie (‘Crystal’, ‘Verti-
go’) o el hermetismo de Interpol (‘Imaginary con-
versation #1’) con una frialdad y dignidad estoica, 
que aun así resuena personal.
Es extraña la sensación que provoca Intima-
te Stranger. Incluso cuando pareciera ser una 

banda cuyos pasos son meticulosamente planificados, canciones 
como ‘Pieces’ o ‘Further’ son dueñas de una particular capacidad 
de apropiación de influencias y sonidos, que a la vez transmiten 
transparencia y emoción. A esta altura, podemos decir que Inti-
mate Stranger siempre ha tenido claro su camino: en una época 
indiferente y escéptica a romanticismos genuinos y delirios artís-
ticos, su propuesta seguirá rindiendo buenos frutos.

Cristóbal Cornejo



BLIND GUARDIAN
Beyond the red mirror

NUCLEAR BLAST

En este disco nada es al azar. Todas las 
composiciones son escritas desde un pun-
to de vista amplio, tanto que sobrepasa los 
límites de sus cuatro integrantes estables 
(Hansi en las voces, André y Marcus en las 
guitarras y Frederik en la batería), pues el 
arduo trabajo con tres coros de Budapest, 
Praga y Boston, sumado al de una orquesta 
que supera los 90 músicos, han reformu-
lado incluso el modo en que la placa fue 
creada.
Este álbum tiene una fuerte base orquestal, 
demostrado no solo en sus características 
de música de fantasía cinematográfica, 
sino que también en su composición, la 
cual comenzó grabando primero la sección 
orquestada, para luego ir acoplando los 
instrumentos tradicionales de una banda 
de rock. Este punto es fundamental para 
entender “Beyond the red mirror”, pues 
todo gira en torno a los arreglos, hacien-
do que los alemanes incluso tuviesen que 

adecuar sus ejecuciones, tempos e inter-
pretación a la antes mencionada ejecución 
orquestal. Es así como Blind Guardian se 
transformó en un elemento más de la gran 
orquesta, tocando uno de esos discos que 
difícilmente se dan entre las puertas de un 
estudio común y corriente.
Todos estos elementos, sumados a la estu-
penda producción de Charlie Bauerfeind, 
han hecho que “Beyond the red mirror” se 

transforme en uno de los álbumes más in-
creíbles de Blind Guardian, un disco que 
encanta desde el primer minuto y que gana 
sitial de joya con el correr de las pasadas. 
Pese a lo temprano del vaticinio, no extra-
ñaría ver este álbum como uno de los me-
jores del año e -incluso- de la década en el 
género power metal.

Rodrigo Bravo Bustos
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MAGALY FIELDS
Chromatic days

ALGORECORDS

Sin ser un país rockero por antonomasia, Chile 
goza de una fuerte cercanía con aquella carrete-
ra, sobre todo con su raíz bluesera, un fenómeno 
que no escapa al resto del mundo: da la sensación 
de que siempre hay lugar para alguien más. Aten-
diendo el consiguiente riesgo de conocer proyec-
tos que limitan con el ridículo, es una buena noti-
cia escuchar a bandas como Magaly Fields.
El elepé debut de este dúo guarda doce canciones donde olemos 
las influencias desde el arranque. ‘Dr. Skinner’ y ‘Trash can’ guar-
dan ese tiempo marcado de los primeros tres discos de los White 
Stripes, la armónica de ‘Mar’ busca la suciedad del Mississippi, 
‘Dos en una vez’ es una acelerada marcha guiada por la batería 
que podría estar ligada en partes iguales al boogie-woogie como 
al garage sucio que Black Rebel Motorcycle Club sabía hacer tan 
bien en sus inicios.

Rock corrosivo, oxidado, aquellas características 
se asocian fácilmente a Jon Spencer Blues Explo-
sion, pero también entonan una búsqueda propia. 
‘Sweet blue sky’ denota aquella desnudez, pero 
dejando claro al mismo tiempo que no se nece-
sitan más instrumentos para grabar, en ‘PLK’ y 
el blues espeso que brota en la pieza que titula el 
álbum enseñan todo lo agudo y lacerante de las 
grabaciones, alejadas de la estética convencional, 
aunque adquieren la gran ventaja de saberse to-
talmente honestas y urgentes.
Una batería, una guitarra y un amplificador es 

todo lo que se necesitó para crear estas canciones que hablan de 
amores perdidos, aventuras retorcidas, desencanto y pérdida de 
esperanza, como todas las historias románticas que valen la pena. 
Lo que para algunos es escasez de recursos, para otros es una 
oportunidad de demostrar eficacia. Magaly Fields tiene el soun-
dtrack perfecto para un viaje o un momento en que el alcohol de-
see escribir el guión de nuestros próximos pasos.

Jean Parraguez
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LA RENGA
Pesados vestigios

LA RENGA DISCOS

“Pesados vestigios” afirma un regreso a las 
raíces de rock urgente de La Renga, aleja-
dos del lirismo de “Algún rayo” y con apuro 
por volver a la ruta de los decibeles. “Pe-
sados vestigios” ofrece un repertorio guita-
rrero y purificado de rock construido fun-

damentalmente desde el power trío, con 
momentos de mayor orquestación.
‘Mirada de acantilado’ trae al recuerdo a La 
Renga más temprana, con un Chizzo mu-
cho más gritón y agudo, mientras la banda 
se anuncia acelerada y furiosa. Esa inten-
sidad disminuye algo en el siguiente corte, 
‘Día de sol’ que, siendo más lento, también 
se ofrece como posible clásico y en vivo 
puede sorprender.
No todo es apuro, ya que hay temas como 
‘Sabes qué’ donde el ritmo pierde inten-
sidad, en una balada melancólica que 
acoge la colaboración de Ricardo Soulé, 
quien con voz y violín se hace parte de 
la entrega. 
Lo siguiente es un saludo a la cultura mo-
toquera, de la cual Chizzo es parte central, 
como heredero vital de Pappo, presente en 
el tema ‘Motorock’, donde el hard rock de 

manual domina el decibelaje. Para el cie-
rre, ‘Masomenos blues’ baja la tensión con 
un blues que podría ser un tema con sabor 
a whiskey, o a fernet, que para el caso vie-
ne siendo más adecuado.
En definitiva, “Pesados vestigios” es un 
disco donde La Renga miró muy atrás para 
tomar impulso y seguir en la ruta. Pare-
ciera que se re encantaron con el rock de 
sus inicios, en versión cruda, que recibe 
pocas veces la invitación de otros tim-
bres (violines, armónica, los bronces o una 
slide guitar), pero que sabe construir con 
esos elementos básicos un disco de mucho 
potencial. Es esperable que las sucesivas 
escuchas y las presentaciones en vivo lo 
instalen con dignidad en la galería de los 
clásicos rengueros.

Pablo Padilla Rubio

ROBYN HITCHCOCK
The man upstairs

YEP ROC RECORDS

Con la producción del legendario Joe Boyd (Nick 
Drake, Pink Floyd, R.E.M., 10,000 Maniacs), Ro-
byn Hitchcock nos entrega “The man upstairs”, 
su disco número 20. Emparentado con “Eye”, su 
lisérgico esfuerzo acústico de 1990, inspirado en 
el Dylan de ‘Visions of Johanna’, este nuevo disco 
es mitad una muestra de nuevas composiciones, 
y mitad revisitas a canciones escritas por sus favoritos de antaño, 
y del presente. 
‘The ghost in you’, original de los Psychedelic Furs, es la encargada 
de abrir el disco. Una versión efectuada a punta de guitarra acús-
tica, cello, y piano, que conmueve de inmediato y marca la pauta a 
seguir en los restantes 34 minutos. En el piano está presente Char-
lie Francis, ingeniero de grabación tras el disco “Up” de R.E.M, 
y en acompañamiento en guitarra eléctrica y coros se encuentra 

Anne Lise Frøkedal, de la banda noruega I Was A 
King. A modo tal vez de agradecimiento, Robyn 
se permite intercalar un cover de ‘Ferries’, origi-
nal de los mismos I Was A King y perteneciente a 
su disco de 2012, “You love it here”. 
Un acierto tras otro, Hitchcock no pierde el tiem-
po e incluye además su versión para ‘To turn you 
on’, de Roxy Music, ‘Don’t look down’, de Grant 
Lee Phillips, y por supuesto, no podía faltar un 
homenaje a su gran héroe, el Rey Lagarto, con 
una inspirada ‘The crystal ship’. Entre las compo-
siciones propias, destacan particularmente ‘San 

Francisco patrol’, ‘Trouble in your blood’ y el track de cierre ‘Re-
calling the truth’. Esa efervescencia surrealista, esa cualidad hip-
nótica que siempre ha estado presente desde sus primeros discos, 
ahora alcanza proporciones casi místicas bajo la producción de 
Boyd. Un sueño que el ex chico blando siempre quiso cumplir. No 
solo se sueña con trenes.

Nuno Veloso
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SWEET & LYNCH
Only to rise

FRONTIERS

Con el paso de los años, un sello discográfico de 
nicho -con un cast de bandas italianas poco cono-
cidas- pasó a convertirse en la meca mundial del 
hard rock melódico firmando a nombres de pri-
mera línea como Journey, Whitesnake, Dokken, 
Stryper, House Of Lords, Toto y montones más.
Fue la visión de su presidente, Serafino Perugino, 
el que llevó al éxito a la casa disquera, y desde 
entonces, este señor se dedica a armar proyectos de estudio con-
formando verdaderos “dream teams” como el caso que nos ocupa, 
donde reúne al gran vocalista de Stryper Michael Sweet, junto al 
legendario guitar hero George Lynch (Dokken, Lynch Mob), acom-
pañados por el experimentado bajista James Lomenzo (White 
Lion, Pride & Glory, Megadeth), y el excelso baterista Brian Tichy 
(Ozzy, Foreigner, Whitesnake). “Only To Rise” es el resultado y los 
fans de los artistas mencionados no se sentirán defraudados, por-
que aquí clase y elegancia hay de sobra en un disco muy variado y 

dinámico, que se pasea por diferentes influencias 
y referencias.
El inicio con ‘The wish’ es 100% Stryper. Gran la-
bor vocal del tremendo Michael Sweet coronado 
con un excelente solo de Lynch marca de la casa. 
‘Dying rose’ nos recuerda el sonido clásico del se-
gundo disco de Lynch Mob de 1992. Aquí Lynch 
saca su mejor arsenal de fills y leads y su guitarra 
suena aguda y ajustada como en los viejos tiem-
pos. 
‘Love stays’ es la primera balada del disco, mate-
rial que históricamente encaja muy bien con la 

voz de Sweet, con un Lynch que le pone la guinda a la torta con un 
sentido solo lleno de feeling. ‘Time will tell’ suena más personal y 
demuestra los frutos de la cooperación, con una base muy sólida 
de Lomenzo y Tichy, que como actores de reparto igual destacan. 
El jefazo de Frontiers tiene muy claro lo que hace y sabe que este 
proyecto contará con el beneplácito de los fans, y dada la calidad 
de la placa, no cabe duda de que esta dupla de leyendas tendrá 
una segunda entrega.

Cristián Pavez

JOB FOR A COWBOY
Sun Eater
METAL BLADE

En el competitivo submundo de la mú-
sica extrema no hay espacio para logros 
espontáneos y vaya que lo sabe Job For a 
Cowboy. 10 años demoró el combo de Ari-
zona para, finalmente, ejecutar su golpe 
maestro y acabar con cualquier señal cer-
cana al cada vez más descontextualizado 
rótulo deathcore. ‘Sun Eater’ derriba pre-
juicios en base a una técnica incontesta-
ble y arreglos inéditos dentro de la apues-
ta estilística presentada en sus tres discos 
pasados; la complejidad descrita en estos 
nueve sangrientos trazados mueve al gru-
po en una liga distinta a la de sus contem-
poráneos (Carnifex, Suicide Silence). Y 
no hablamos de un revisionismo forzado, 
todo lo contrario.
La mudanza es rotunda y desde la inicial 
‘Eating The Visions Of God’ yacen deslum-
brantes indagaciones aledañas al death 
metal técnico de estandartes como Cynic; 

a la primera, uno puede hallar señales de la 
escuela jazzera aportada por el ex Cephalic 
Carnage, Nick Schendzielos en el bajo, por 
lejos el punto más predominante de este 
completo golpe de timón. Lo que sorpren-
de es ver cómo Job For A Cowboy opta por 
alterar su probada fórmula y suscribir un 
compromiso férreo hacia temas de estruc-
turas intrincadas, llegando a arriesgar una 
parte importante de su legión de fans. Una 
reivindicación no exenta de dificultades.
De esos frecuentes blas beats ocupados 
hasta el cansancio en sus producciones pa-
sadas, solo quedan algunos vestigios (‘The 
Stone Cross’, ‘A Global Shift’), eso sí, John-

ny Davy (vocalista) no ha perdido un ápice 
de su despiadado registro, logrando darle 
cierto equilibrio a esta descollante transi-
ción. Otro símbolo dentro de la progresión 
de Job For a Cowboy ha sido el guitarrista 
Tony Sannicandro, intratable complemen-
to para el súper talentoso Schendzielos; sin 
discusión y desconociendo cómo vaya a 
crecer este álbum en términos de populari-
dad con el paso de los meses, ‘Sun Eater’ es 
evolución sin concesiones. Ojalá algunos 
de sus compañeros de generación tuviesen 
esos cojones.

Francisco Reinoso
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DVD / BLURAY

ALICE COOPER
Rise the dead: Live from Wacken

UDR

L
o último y más reciente lanzado en formato audiovi-
sual por el maestro del shock rock, Vincent Damon 
Furnier, quien con 66 años sigue encarnado de ma-
nera formidable a su alter ego Alice Cooper, es su 
reciente actuación en el mítico festival Wacken de 

Alemania, ese pequeño pueblo campesino que durante tres días 
se transforma en la meca del heavy metal mundial, y al que llegan 
acólitos de todos los rincones del orbe.
En un set extenso de 22 canciones y delante de 80 mil personas, la 
banda de Cooper siempre está plagada de músicos notables, como 
esa sólida sección rítmica con el baterista Glen Sobel y el bajista 
Chuck Garric, y el triple ataque de las guitarras de Ryan Roxie, 
Tommy Henriksen y la bellísima Orianthi (que antes de unirse a 
Cooper había tocado con Carlos Santana y Michael Jackson), y 
que durante el 2014 fue reemplazada por otra espectacular gui-
tarrista femenina, la impactante Nita Strauss, proveniente de la 
banda tributo The Iron Maidens. 
A pesar de su avanzada edad, Alice no ha perdido un ápice de 
vitalidad y logra dar vida a grandes versiones de sus temas más 
clásicos, siempre rodeado de todos sus trucos de vodevil perfec-
cionados hasta la saciedad para hacerlos cada vez más reales e 
histriónicos, pero siempre también metiendo muchas sorpresas 
en el set para darle variedad a sus shows (algo de lo que deberían 

aprender otras bandas), por ello, aquí nos encontramos con re-
frescantes y adrenalínicas versiones de su material de los ochenta 
y noventa como ‘House of fi re’, ‘Hey stoopid’, ‘Feed my Frankens-
tein’, ‘Poison’ y la inesperadísima y grandiosa ‘He’s back (the man 
behind themask)’, tema central de la película “Martes 13 VI: Jason 
vive” de 1986, que cuenta una de la infi nitas resurrecciones del 
asesino serial de la máscara de hockey, Jason Vorhees. 
Por el lado de los clásicos, no pueden faltar cortes míticos como 
‘Billion dólar babies’, ‘No more Mr. Nice Guy’, ‘I’m eighteen’, 
‘School’s out’, ‘I love the dead’ y ‘Welcome to my nightmare’. In-
cluso la banda se da el espacio de interpretar fantásticas versiones 
de ‘Break on through’ de The Doors, ‘My generation’ de TheWho 
y ‘Another brick in the wall’ de Pink Floyd, en un adelanto de un 
disco de covers que Cooper ha venido grabando durante los últi-
mos dos años y que planea lanzar durante 2015.
Además en la sección de entrevistas, el propio Alice contesta 
preguntas que le hicieron llegar fans de todo el mundo, y devela 
historias muy interesantes de su ya extensa carrera, no exenta de 
turbulencias, pero sí llena de grandeza, algo que queda fastuosa-
mente capturado para la posteridad en este excelente Blu-ray.

Cristián Pavez
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CARTELERA    

ROCKSHOPRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

D
iseñador gráfi co de pro-
fesión, César Mancilla 
ha colaborado desde va-
rios frentes en el desa-
rrollo de la cultura gótica 

en Chile: publicó textos en fanzines, 
fundó el sitio Vampiros.cl y produjo 
eventos, entre otros aportes que co-
rona con “Manto negro”, un libro en 
el que, a cambio de una investigación 
sesuda o una pluma excelsa, se ofrece 
la perspectiva de un testigo privilegia-
do. Prácticamente un tercio de las fo-
tografías impresas en sus hojas fueron 
tomadas por el mismo autor, y por eso 
no es de extrañar que, de vez en cuan-
do, añada presenciales comentarios en 
primera persona o se abandere hablan-
do de “nuestra escena”. 
“Manto negro” se divide en dos par-
tes. La primera, que se extiende has-
ta la página 117, es una larga antesala 
para la segunda, mucho más breve (e 
interesante). Consiste en una certera 
contextualización que se remonta a 
la etimología de la palabra “gótico”, y 
que caracteriza al movimiento como 
enfocado en la cultura, a diferencia del 
punk (uno de sus antecedentes direc-
tos) que se centra en la doctrina. Mancilla aprovecha ese tramo, 
titulado “La escena oscura”, para explicar el cambio de paradigma: 
del “jódete” del punk al “estoy jodido” del gótico. 
Tras el paso obligado por nombres totémicos (Joy Division, Nick 
Cave, The Cure, Christian Death) y por movidas imprescindibles 
(postpunk, Neue Deutsche Todeskunst, deathrock), el autor deja 
afl orar sus conocimientos adquiridos en terreno sobre el efecto  
los alcances de la música in tenebris en nuestro país. Por supues-

to, cita constantemente a Blondie y 
Bal Le Duc como centros neurálgicos, 
pero también se detiene en regiones e 
incluso en la tienda de ropa Comporte. 
Destaca la labor difusora de Rolando 
Ramos y de páginas web como ElBeso.
cl o Gothic.cl, además de recordar el 
impacto mediático causado por Jorge 
Olguín y su película “Sangre eterna”. 
Casado con la escena, Mancilla acusa 
-risiblemente, por cierto- al fi lme de 
provocar la llegada de “new goths” con 
más onda que sustancia. 
En la medida en que rescata grupos 
nacionales como Enochian Angelus (a 
los que aplaude por su sofi sticación) 
o Vigilante (señalados como punta 
de lanza del industrial chileno), y que 
se adentra en el anecdotario criollo, 
“Manto negro” se vuelve apasionante. 
Es una lástima que su segunda parte, 
“Crónicas, historias y anécdotas”, sea 
tan breve porque ahí radica la forta-
leza del libro: permitir el acceso a las 
vivencias y el reporteo de un fanático 
activo. Mancilla se encarga de develar 
cómo Jorge González salvó el primer 
concierto en Chile de Clan of Xymox, 
o por qué Umbra et Imago tocó ante 

la atenta mirada de la Policía de Investigaciones. También se la-
menta por la amarillista cobertura que LUN y La Cuarta realiza 
de cualquier evento o suceso de tintes góticos, y por el amateuris-
mo de productores locales que abandonan a su propia suerte a los 
grupos extranjeros que traen, aunque remata las historias de ese 
tipo -que son varias- con sabias palabras, dignas de un tipo con su 
experiencia: “es necesario no generalizar”. 

Andrés Panes

Manto Negro. 
Historia y anécdotas de la escena gótica e industrial chilena

César Mancilla
2014. Ril Editores

Precio de referencia: $9900
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Avant premiere “Wild” - Hotel Sheraton
Javiera Contador, Diego Rougier

Pepe Jeans presentó V Aniversario Fauna - La Cúpula
Martina Petric, Francisco León

Avant premiere “Wild” - Hotel Sheraton
Carolina Ramírez, Eduardo Cabezas

Avant premiere “Wild” - Hotel Sheraton
Marco Antonio de la Parra , Ana Josefa Silva

Avant premiere “Wild” - Hotel Sheraton
Cecilia Boisier, Antonio Skármeta

Pepe Jeans presentó V Aniversario Fauna - La Cúpula
Mauricio López, Valeria Uribe, Maximiliano Ivanovic

Pepe Jeans presentó V Aniversario Fauna - La Cúpula
Pollette Auger, Paulina Leal

Pepe Jeans presentó V Aniversario Fauna - La Cúpula
Trinidad Ibarlusea, Valentina Urzúa
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