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Eagles of Death Metal y Alabama Shakes.
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-EDICIÓN MENSUAL-

EDITORIAL

S
abemos que la expe-
riencia Lollapalooza, 
en cuatro años conse-
cutivos, ha ido in cres-
cendo, pero en la previa 

de cada edición reiteramos siempre 
que el asistir, estar presente y experi-
mentarlo es vivir la magia, ya sea por 
los shows que se anotaron para esta 
pasada (incluyendo a Brandon Flowers 
de The Killers a última hora) o por el 
ambiente de carnaval o por el espacio 
que brindan para apoyar iniciativas sus-
tentables.
Ya sabemos que Lollapalooza es un deber en tanto la calidad y la can-
tidad de shows en los escenarios, como por la diversidad de quienes 
habitan el Parque O’Higgins y de quienes se exhiben on-stage. Lolla-
palooza es un festival, un festival de música -y artes si lo quieres ver 
así- con la cantidad de agrupaciones lo suficientemente under para 
que las puedas ver ahí -y solo ahí- antes de que eventualmente se 
tornen en actos del mainstream… si lo logran.
Lollapalooza Chile (destacando lo de su alcance latinoamericano) se 
ha convertido en el evento más esperado del año, independiente de 
artistas o de bandas que aquí se den cita. Lo que sucede todos los 
marzos desde hace varios años ya es toda una experiencia. Años ya, 
fue en una entrevista incluida en el número 129 de Rockaxis en la que 
el cerebro de este evento nos hablaba de cómo Lollapalooza regresa-
ba en este continente en la forma de un festival itinerante, la manera 
en que había originalmente concebido. Y aquello, si que se logró.
Cada año Lollapalooza se convierte en una mejor experiencia con 
una sólida organización y esfuerzo técnico humano. Se ha mejorado 
a tal punto que tenemos un nuevo paradigma en la experiencia de un 
festival, pero la música y sus hechos son lo más importante de esta 
gira y es por eso que en este número que no pretende ser un especial 
Lolla solamente, contiene entrevistas con Bad Religion y Alabama 
Shakes, más artículos sobre Noel Gallagher, Ghost e Eagles of Death 
Metal. Algunos artistas chilenos nos cuentan lo que harán en el Par-
que O’Higgins, Aguaturbia, Magaly Fields, School of Rock para los 
chicos en Kidzapalooza, más Kuervos del Sur.
¿Otros contenidos? Se suma entrevista con Anneke Van Giersbergen, 
una inolvidable, por su próxima venida a Chile, y Criminal, por su 
disco “Fear Itself” e inminente gira por Chile con los argentinos ANI-
MAL nada menos. ¿Headbangers, eh?
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Bring Me The Horizon nunca han escondido 
su fascinación por Linkin Park y los guiños 
son cada vez más elocuentes. Alternan gui-
tarras, sampleos y una fervorosa vertiente 

melódica. En este proceso, el rol de Jordan Fish (te-
clados, programación) toma vital importancia en el 
apoyo con las voces en directo, dada las limitantes de 
Sykes, ya reflejadas a lo largo del tour y en canciones 
de mayor exigencia vocal (‘Throne’ o la poderosa ‘The 
House Of Wolves’) 
Aparte del dueto súper cohesionado y efectista de 
guitarras, el creciente dinamismo adquirido en los 
conciertos de esta nueva sensación planetaria del 
rock británico radica en los estudiados recursos de un 
equipo técnico que juega absolutamente de memoria: 
‘Happy Song’ en vivo era toda una experiencia, gra-
cias al apoyo de las pantallas con visuales próximas 
al concepto del disco, más la parte del coro reforza-
da para cantarla a todo pulmón; la iluminación y los 
tubos de Co2 apoyaban la aplicada performance del 
grupo en el momento justo. 
Bring Me The Horizon no necesita conflictos forza-
dos como el inventado, tiempo atrás, con Coldplay y 
el posterior malentendido en los Brit Awards. Su (ma-
ciza) propuesta es clara y el protagonismo que han ga-
nado en sus dos últimos elepés es tan evidente que 
solo queda observar el creciente camino de un asumi-
do postulante a referente para el rock contemporáneo. 
No nos desgastemos en las típicas brechas puristas y 
generacionales, dejemos que la historia corra por sí 
sola. Sempiternos.
Puedes leer la experiencia completa en Rockaxis.com

Foto: Peter Haupt
Texto: Francisco Reinoso

Bring Me The Horizon 
lució la nueva faceta de su carrera

El protagonismo que han ganado 
en sus dos últimos elepés es tan 

evidente que solo queda observar el 
creciente camino de estos

postulantes a referente del rock 
contemporáneo.





http://www.audiomusica.com
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Alfredo Lewin
“Emmaar” (2014) de Tinariwen. 
No se trata de solo la lucha para ser 
reconocidos formalmente sino tam-
bién de la celebración de un rock de 
raíces, que tal como lo hace Robert 
Plant, es la celebración de sus an-
cestros más remotos y catalizador 
de emociones puras.

Andrés Panes
“Film Music” (2015) de Tariverdiev. 
El compositor soviético hizo mú-
sica para películas desde fi nes de 
los años 50 hasta poco antes de su 
muerte en 1996. Este disco triple, el 
primer trabajo suyo que se edita en 
países de Occidente, permite aden-
trarse en su enorme legado.

Cristian Pavez
“Legacy” (2016) de Myrath. 
Con su cuarto disco, a los tunecinos 
de Myrath les llegó el gran momento 
de saltar al estrellato internacional. 
Su fascinante y cinemático sonido 
progresivo lleno de orquestaciones 
arábigas, los hacen una de las mejo-
res bandas de “Oriental Metal”.

Francisco Reinoso
“Nativity In Black” (1994) de 
Black Sabbath.
 Lo más selecto del rock duro versio-
nando a los padres del género. Se-
pultura, White Zombie, Type O Ne-
gative, Biohazard, Megadeth. Vaya 
época.

Claudio Torres 
“How to Measure a Planet?” (1999) 
de The Gathering. 
Un disco muy adelantado a su épo-
ca, que hoy en día brilla sin desme-
dro del paso de los años. Un álbum 
que nace, viaja y mira desde las es-
trellas.

Cote Hurtado
“Dystopia” (2016) de Megadeth. 
Muy buen disco de Mustaine y com-
pañía. Inspirado y agresivo con la 
característica actitud de Mustaine. 
Se agradece la incorporación de 
Adler y Loureiro

Jean Parraguez
“Vheissu” (2005) de Thrice. 
La mecha que expandió los jugos 
creativos de Thrice, llevándolos a un 
pedestal más experimental. Un re-
paso obligado antes de escuchar su 
regreso discográfi co, previsto para 
este año.

Alejandro Bonilla
“Voodoo Lounge” (1994) de 
The Rolling Stones. 
Después del estruendoso “Steel Whe-
els”, los británicos editaron uno de 
sus mejores trabajos. Gracias al senci-
llo ‘Love Is Strong’ y una descomunal 
gira, continuaron en el trono en aque-
llos convulsionados años noventa.

María de los Ángeles Cerda
“We Can Do Anything” (2016) de 
Violent Femmes. 
Me encantó su sentido lúdico y des-
enfadado. Solo con escucharlo la 
primera vez tenía ganas de poner-
me a corear.

Héctor Aravena
“Songs for Drella” (1990) de 
Lou Reed/ John Cale. 
Maravilloso disco que unió a los fun-
dadores de The Velvet Underground, 
para homenajear al revolucionario 
del arte del siglo XX, Andy Warhol. 
Dos fuertes personalidades en cho-
que, sacando lo mejor de sí. 
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FUTURA ADVERTENCIA

6.542 seguidores

Pasaron de ser una banda que hacía covers a ser los 
teloneros de Kiss en el estadio Vélez. Desde los en-
sayos a ganar un concurso a nivel continental, Viva 
rock latino, superando a 15.000 otros grupos. De 

tocar en bares a presentaciones en México y Barcelona. Todo 
eso antes de lanzar su disco debut homónimo a fi nales de 2015. 
¿La fórmula? El cruce entre infl uencias como Pearl Jam y nom-
bres clásicos del rock trasandino como Divididos y Sumo y el 
desprejuicio a cantar en inglés pese al histórico veto a la di-
fusión radial de canciones en ese idioma en los años ochenta. 
“La música que siempre compartimos era en inglés –sentencia 
Joaquín Rovagnati, voz- de a poco, cuando fuimos creciendo, 
incorporamos rock argentino en castellano. Pero ahora escri-
bimos letras en los dos idiomas y no nos importa el qué dirán, 
estamos haciendo lo que nos gusta”.
El grupo está conformado además por el hermano de Joa-
quín, Juan, en batería; Marcos Piñeiro en guitarra y Floren-
cio Varela en bajo. “Ellos son amigos míos, íbamos juntos 
al colegio. Quisimos armar una banda cuando teníamos 14 
años. A partir de ahí quisimos tocar todos los días […] em-
pezamos tocando covers, y eso está bueno cuando quieres 
ir tomando experiencia como grupo. Después nos dimos 
cuenta que queríamos escribir material propio, el cover no 

nos llenaba porque no era nuestro”, cuenta Joaquín. 
En su camino de autodescubrimiento, participaron en el con-
curso Vive Rock Latino, donde batieron a otras agrupaciones de 
diversas partes del continente. “Nos creímos los Rolling Stones 
por cuatro días, estuvimos en la Rivera Maya en México, fue 
una locura”. Posteriormente tuvieron la oportunidad de viajar 
a Barcelona, para formar parte del Hard Rock Rising, donde 
participaron Kings of Leon y Lenny Kravitz, entre otros. El as-
censo no pasó ahí, puesto que también tuvieron la experiencia 
de abrir el show de Kiss en 2015 en el estadio de Vélez: “nos avi-
saron un día antes. Habré dormido con suerte unas dos horas. 
Tocar frente a 40.000 personas como banda soporte de Kiss, en 
un estadio con todo el equipo de un show de este nivel, es un 
gusto que muy pocos se pueden dar. El escuchar mi voz en un 
estadio fue una experiencia tremenda”. Hace solo un mes, Bla-
zer también tuvo la oportunidad de presentarse en el escenario 
más importante del rock trasandino, el Cosquín Rock.
Su disco debut, editado en octubre pasado a través de S-Music, 
es una colección de canciones pensadas específi camente para 
este registro y otras que habían desarrollado con anterioridad, 
tanto en inglés como en español, donde se cruzan sonidos que 
pasan desde el rock de los 90 como también sonidos de los se-
tenta. “A la larga lo que queremos es conseguir un sonido propio”, 
explica el vocalista. De hecho, ya se encuentran trabajando en un 
segundo larga duración, que sería lanzado el 2017, según revela 
Rovagnati: “Estamos a full. Estamos escribiendo canciones que 
son mejores en sonido, en composición. Nos estamos enfocando 
en ser mejores artistas y músicos”. El cielo es el límite.

Alcance en redes sociales

El nuestro rostro del hard rock argentino

BLAZER

Discografía
“Blazer” (2015) 

Canciones recomendadas
‘Desaparecer’

‘Come Together Ft.Lula Bertoldi’

‘Man on the Run’ 3.855 me gusta
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L
a holandesa se ha transforma-
do en una recurrente visitante 
a Chile, pero siempre con algo 
nuevo que ofrecer. Esta vez, 
viene promocionando el álbum 

“The Gentle Storm”, que desarrolló junto 
a Arjen Lucassen, fundador de Ayreon; el 
cual cuenta una historia de amor basada 
en el siglo XVII. Pero eso no ha sido lo 
único que la ha mantenido ocupada, tam-
bién grabó otra placa en conjunto, con los 
islandesed Árstíðir, y el año pasado cele-
bró el aniversario 25 de The Gathering en 
dos conciertos inolvidables. Esto fue lo 
que nos contó la cantante respecto a su 
constante actividad.

-Te han pasado muchas cosas desde que 
viniste a Chile el año pasado con Kari 
Rueslatten y Liv Kristine (the Sirens). 
Pero cuéntanos antes cómo fue esa ex-
periencia en Santiago.
-Fue una muy buena experiencia, porque 
sabes que he ido a Chile con tantos pro-
yectos, como solista o con The Gathering. 
Y cada vez que he ido el público me recibe 
con los brazos abiertos y eso es increíble. 
Cuando volví con The Sirens, sabía que lo 
pasaría muy bien y que a la gente le en-
cantaría, pero siempre me emociona po-
der volver con un nuevo proyecto y ver 
qué es lo que piensan de él. Los dos shows 
con The Sirens fueron muy lindos y estoy 
extremadamente feliz de poder volver.

-Acabas de lanzar un disco llamado 
“Verloden Verleden” junto a los islande-
ses Árstíðir.
-Sí, lanzamos ese disco y nos iremos de 
gira en marzo. Todos los shows serán en 
teatros, con asientos, así que es muy dife-
rente. Estoy muy orgullosa de este álbum, 
porque había tenido ganas de trabajar con 
ellos hace mucho tiempo, quería trabajar 
en una dirección más clásica. No quería 
hacer lo típico que es trabajar con una 
orquesta y grabar la voz encima. Quería 
hacer algo distinto. Así que hablé con 
Árstíðir, una banda de Islandia, y les pedí 
que escribieran los arreglos a unas piezas 

clásicas, para que fuesen más modernas 
y más suaves y más accesibles. A ellos les 
gustó la idea y armamos el disco.

-Cuéntanos sobre “Diary”, el registro 
que grabaste junto a Arjen Lucassen. 
¿Cómo se formó esta colaboración entre 
ustedes?
-Arjen y yo nos conocemos de hace mu-
cho tiempo. Siempre quisimos hacer algo 
en holandés, y empecé a darle vueltas y 
pensé que teníamos que hacerlo. A final 
terminó en un disco doble. Formamos 
una banda para salir de gira –Arjen no 
forma parte de eso porque no le gusta sa-
lir- y ellos son muy, muy buenos. Hemos 
estado tocando juntos en varios shows y 
nos ha ido fabuloso.

-El álbum se basa en un concepto de una 
historia de amor en el siglo XVII. ¿Qué 
los hizo sentir atraídos particularmente 
a esa época?
-Arjen quería escribir algo sobre la era do-
rada de Holanda, que es en el siglo XVII. 
Le dije que sí, pero que debía ser una his-
toria de amor. Arjen aceptó, pero su con-
dición era que debía tener mucho drama 
y mucha aventura. Inspiramos mucho el 
uno al otro porque venimos de distintos 
ángulos, y la música de alguna manera se 
escribió por sí sola. Básicamente él com-
puso la música y yo escribí las letras, pero 
también hablamos y compartimos mucho 
trabajo también. Él tocó muchos instru-
mentos también, grabó casi todo. Pero él 
es una mente maestra. Tiene un sentido 
muy intricado de la melodía… así que fue 
grandioso poder ver cómo él trabaja. To-
davía me es muy inspirador porque estoy 
trabajando en mi nuevo álbum y pienso 
mucho en cómo él crea una canción. 

-¿Estás trabajando en un disco solista?
-Sí, un disco bien pesado. Me inspiré en 
Ayreon, en mi banda en vivo, que es fan-
tástica, y que armamos para tocar The 
Gentle Storm pero les pedí que tocaran 
en mi álbum también. Es como una cosa 
“happy progy”.
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-¿Cuántos músicos vienen contigo 
para el show? Y ¿qué tipo de produc-
ción traes?
-Somos seis personas en el escenario. 
Tendremos a un guitarrista que reem-
plaza a Arjen, Rudolf Jolie de Within 
Temptation, estará solo en Sudaméri-

ca tocando con nosotros, así que eso es 
súper especial. Estamos muy felices de 

que él pueda tocar en estos shows. 
Será un concierto pesado, tocare-

mos los temas del lado “Storm” 
del disco, y también pasaremos 
por canciones de The Gathering, 

de Devin Townsend, de Ayreon y 
también de mis discos en solitario. 

Habrá algunas baladas y canciones 
acústicas en el medio. El énfasis será 

en “The Gentle Storm” y en canciones 
pesadas progresivas.

-Estarás en un festival de prog jun-
to a Opeth, Steven Wilson y Magma, 
entre otros, en Barcelona. ¿Cómo te 
sientes sobre el hecho de formar 
parte del lineup de este festival? 
¿Te consideras una artista prog?

-Es un gran, gran festival, estoy feliz de 
poder tocar ahí pero también de poder 

ver a las otras bandas. Me interesa muchísi-
mo actuar para un público al que le gusta el 
progresivo porque están viendo y siguiendo 
lo que tocas, cómo lo haces, saben todas las 
letras, son muy fi eles pero también le ponen 
atención a los detalles. 

-Cuéntanos cómo viviste los conciertos 
de reunión con The Gathering el año pa-
sado, ¿cómo te sentiste al tocar de nuevo 
con la banda?
-Yo diría que eso fue muy especial, porque, 
como sabrás, cuando dejé The Gathering no 
todo era paz y amor. Tomaron algunos años 
para que cada uno encontrara su camino y 
recuperáramos la amistad. Solamente el he-
cho de volver a la vida de cada uno para mí 
fue super importante. Cuando empezamos 
a hablar de esta posibilidad, como de armar 
una fi esta para todas las personas que han 
seguido a The Gathering por tantos años, 
para nosotros, solo para celebrara  The Ga-
thering como un todo, con una banda que 
ha tenido diferentes integrantes, pareció ser 
una buena idea. Así que armamos estos dos 
shows y las entradas se agotaron en una se-

mana. A todos nos sorprendió porque nos 
dimos cuenta que The Gathering está muy, 
muy vivo. Así que, como te decía, fue un 
momento muy especial para mí, especial-
mente del punto de vista personal porque 
somos amigos y porque estamos en las vi-
das del otro. Desde un punto de vista pro-
fesional me gustó que haya sido solo una 
vez, porque es muy tentador salir de gira, y 
antes que te des cuenta, estás de vuelta en 
The Gathering. Creo que eso aportó a 
que la vibra de los shows fuese 
única.

-¿Cómo es un día normal en 
tu vida, considerando que te 
mantienes muy ocupada gra-
bando o de gira?
-Mis días y mis semanas son 
siempre diferentes. A veces es-
toy en mi estudio escribiendo, 
a veces grabando… me gusta 
que cada día sea distinto, 
porque nunca se convierte 
en algo aburrido. Traba-
jamos de día y de noche 
para hacer que todo esto 
suceda, y por eso me con-
sidero muy afortunada.

Anneke Van Giersber-
gen se presenta en el 
marco de la gira The 
Gentle Storm el sábado 9 
de abril en el Teatro Ca-
riola. Las entradas están 
a la venta por el sistema 
Puntoticket.

       Desde un punto de vista 
profesional me gustó que la 
reunión con The Gathering haya 
sido solo una vez, porque es muy 
tentador salir de gira, y antes 
que me diera cuenta, iba a estar 
de vuelta en la banda
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http://www.lollapaloozacl.com
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Hay que hojear la prensa inglesa 
para dimensionar la importan-
cia de Noel Gallagher, el perso-
naje público: es tan interesan-

te para los medios generalistas como Noel 
Gallagher, el músico, para los medios espe-
cializados. Referirse al ex Oasis es hablar 
de alguien cuyo quehacer, profesional o no, 
está rodeado por un halo de trascendencia; 
alguien que forma parte de la cultura pop de 
un país que, desde los noventa, anda pen-
diente de sus movimientos.
A sus compatriotas les atrae todo lo relacio-
nado con él. Cuando se estrenó “Star Wars: 
El despertar de la fuerza”, decenas de fotó-
grafos se peleaban el mejor retrato de Noel 
con su hija modelo, Anaïs, que a los 16 años 
de edad ya es parte del circuito de la moda 
londinense. No sólo interesa su acontecer 
familiar, sino también lo que pasó antes. 
Hace poco, una ex parlamentaria conserva-
dora, Louise Mensch, acaparó planas con-
tando que fueron pololos.
A propósito de política, sus preferencias 
ideológicas también llenan páginas. Marca 
pauta desde que hizo buenas migas con Tony 
Blair en la época de la Cool Britannia, alzado 
como ícono de la clase trabajadora gracias a 
la amplia cobertura del duelo entre ‘Roll with 
It’ de Oasis y ‘Country House’ de Blur, donde 
fue caracterizado como un representante del 
proletariado. Hoy su relación con el Partido 
Laborista es otra: confirmó su desilusión afir-
mando que la entidad se había deteriorado 
por culpa de Jeremy Corbin.
En época de click bait, Noel Gallagher ga-
rantiza visitas. Su afición por el Manches-
ter City es tratada con amplitud, desde en-
trevistas en programas radiales deportivos 
hasta las recientes fotos del día en que viajó 
con el comediante Russell Brand, su amigo, 
para ver a los “Citizens” contra el West Ham 
United. Ante el anuncio de que Pep Guar-
diola sería el nuevo DT del equipo, manifes-
tó que deseaba lamer el rostro del estratega. 
Obvio: al rato esa frase era titular.
Como siempre, lo más sabroso es cuando 
habla de música. Parece tener un infinito 
arsenal de coloridas anécdotas y comenta-
rios lapidarios. Mientras muchos de sus co-
legas develaban (y decoraban) las historias 

de sus encuentros con David Bowie, admi-
tió que estaba tan drogado que no recordaba 
absolutamente nada de la noche en que se 
conocieron, ni siquiera el motivo de la risa 
de Bowie en una de las fotos que captura el 
momento, donde el Duque Blanco aparece 
celebrándole un chiste. Otro de los episo-
dios que desclasificó últimamente fue su 
negativa a tocar en el matrimonio de Lars 
Ulrich, uno de sus primeros fans en Estados 
Unidos.
De los grupos y solistas que dominan el ac-
tual panorama anglo, pocos son santos de 
su devoción. Sobre Adele, la máxima ven-
dedora de discos en el mundo, dijo que ha-
cía “música para abuelas”, algo parecido a lo 
que afirmó sobre otra popular cantante in-
glesa de perfil medianamente similar, Eme-
li Sandé. Ni siquiera le da crédito a Kanye 
West, que sí es de su gusto. Cuando el rapero 
dijo que su “The Life of Pablo” sería el mejor 
álbum de todos los tiempos, Gallagher con-
testó en Instagram que “tal vez vendas más, 
pero el mío será mejor. Es un hecho”.
Se refiere al sucesor de “Chasing Yesterday”, 
en el que centra su atención en la actualidad 
tras rechazar ofertas, potencialmente dis-
tractoras, de ser jurado en concursos de TV 
tipo “X Factor”. Por ahora, adelanta que Da-
vid Bowie es una de las principales referen-
cias que maneja, con dos canciones en espe-
cial: ‘In the Heat of the Morning’ de 1967, a 
la que ya cita en ‘In the Heat of the Moment’, 
y ‘The Jean Genie’ de 1973, de la que confie-
sa que habrá una marcada influencia.
Entre reportes de que está componiendo con 
Paul Weller, uno de sus ídolos, para un nue-
vo disco de los Monkees, que celebraría los 
50 años del grupo, Gallagher se encuentra 
en la antesala de su propia conmemoración. 
En los próximos meses, el equipo detrás de 
“Amy” estrenará un documental sobre el as-
censo a la fama de Oasis, a propósito de las 
dos décadas que han pasado desde sus dos 
conciertos en Knebworth Park, vistos por 
250 mil personas. No se necesita un orácu-
lo para saberlo: las especulaciones sobre un 
posible retorno del grupo se dispararán. 

Noel Gallagher se presenta el domingo 20 
a las 19:30 horas en el VTR stage
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El histórico grupo se presenta en 
Lollapalooza Chile en un mo-
mento bien particular en su tra-
yectoria: uno de sus miembros de 

más extensa permanencia, Greg Hetson, 
dejó Bad Religion en el 2013 y su baterista 
por 10 años, Brooks Wackerman, se reti-
ró en octubre pasado, sumando otra baja 
al conjunto. Sin embargo, con sus reem-
plazos, Mike Dimkich en guitarra y Jamie 
Miller en los tambores, el conjunto refresca 
una energía que los motiva a enfrentar esta 
etapa con otra actitud, tal como nos cuenta 
el guitarrista Brian Baker.

Brian, primero que nada, cuéntanos en 
qué se encuentra Bad Religion. ¿Están 
grabando un nuevo disco?
-Bueno, acabamos de tomarnos un tiem-
po, pero primero tuvimos que encontrar 
un baterista, porque Brooks se había ido. Y 
sin un baterista, el disco no sería muy po-
deroso. Así que encontramos a un hombre 
muy gentil que es el actual baterista de Bad 
Religion y que se llama Jamie Miller. Él ha 
tocado en otras bandas muy famosas. Pero 
la respuesta es que no hemos grabado aún 

y que definitivamente vamos a grabar a fi-
nes de este año, y que por ahora nos con-
centraremos en este cambio, tenemos mu-
chos conciertos. Todos queremos trabajar 
en un nuevo álbum pero tendremos que 
esperar un tiempo.

-¿Ya han tocado juntos, en ensayos?
-Tuvimos que tocar con varios bateristas 
cuando estábamos buscando a alguien 
para la banda. Pero cuando llegó Jamie to-
camos muchas veces. Igual no hemos tra-
bajado en material nuevo, solo nos asegu-
ramos que las canciones suenen bien.

-Greg Hetson se fue de la banda hace al-
gunos años, y Brooks dejó de ser parte 
de Bad Religion desde octubre. ¿Qué tan 
difícil fue para ti ver partir a tus compa-
ñeros?
-Fue complicado. Es como perder a un her-
mano. Sin embargo, todos crecemos, y todos 
tenemos cosas que queremos hacer. Es el 
círculo de la vida. Echamos mucho de me-
nos a Brooks y él es mucho más joven que 
nosotros, es un excelente baterista de metal, 
y ahora que está en Avenged Sevenfold, me 

alegra que pueda usar toda su capacidad. 
Está bien, todos somos amigos. Para Bad 
Religion está bien porque recibimos una 
energía fresca, y eso es inspirador. Creo que 
todo esto al final se trata de un viaje en el 
que estamos, y que me motiva mucho. Qui-
zás es mejor que la banda cambie, porque 
si no hubiese sido así, yo no sería parte de 
esto. ¿Y dónde estaría yo? No estaríamos te-
niendo esta conversación, a no ser que fue-
se por Minor Threat o algo así.

-¿Cómo han sido los shows con Mike Di-
mkich?
-Oh, fantásticos. Me ha gustado mucho to-
car con él porque es mucho mejor que yo, 
así que no tengo que trabajar tanto y me 
puedo relajar. Finalmente puedo mirar al 
público, porque no paso mirando la gui-
tarra y poniéndome histérico (risas), él es 
muy buena onda, entretenido, y lo mejor 
es que por él me interesé en andar en bici-
cleta, y los dos salimos y es por él que aho-
ra estoy en forma. Así que todos ganamos.

-¿Tú grabas la mayor parte de las guita-
rras en los discos de Bad Religion?
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-Creo que sí. Brett [Gurewitz] graba sus 
partes, pero sí, toco casi todo. No es por-
que sea bueno, sino porque soy rápido, y 
el tiempo en el estudio es caro. Solo me 
ponen a mí porque puedo grabar las partes 
más efectivamente (risas).

-En algunas de tus otras bandas formas 
parte del proceso de composición de las 
canciones. ¿Te gustaría ser más activo en 
ese rol en Bad Religion?
-No creo. Bad Religion es Brett y Greg. Ése 
es el núcleo y creo que eso es lo apropiado. 
Compongo para otras bandas en que toco, 
pero creo que hay una forma especial en la 
que ellos componen, con y en contra del 
otro, que es genial, y no quiero romper eso. 
Me siento cómodo con lo que hago. 

-Hablando de tu propia historia, comen-
zaste a tocar con Minor Threat cuando 
solo tenías 15 años. A una edad tan tem-
prana, ¿tenías claro por qué querías inte-
grarte a un grupo? ¿era por entretención 
o por desarrollarte como músico?
-No tenía ni un solo objetivo (risas). Creo que 
todavía no me he convertido en un músico, 

solo toco la guitarra. Lo de Minor Threat 
fue solo por entretención. Me sentía súper 
motivado con el punk, recién lo estaba em-
pezando a escuchar, quizás unos seis meses 
antes que formara parte de Minor Threat. 
Así que fue un sentimiento sobrecogedor 
de descubrimiento, y esta fue una banda a 
la que pertenecí mientras yo iba al colegio. 
Nadie pensó que a alguien le importaría, 
creo que eso era lo bueno de Minor Threat 
y muchos de esos grupos, es que de verdad 
no había un objetivo. Nadie pensaba sobre 
el futuro. Creo que eso lo hace tan especial. 
No lo tomamos muy en serio, y me sorpren-
de que 36 años después, todavía signifique 
algo para la gente, y también lo agradezco. 
Pero ése no era el plan. 

-¿Fue algo que tus padres aprobaron?
-Mi papá ya nos había dejado a mí y a mi 
mamá cuando empecé a tocar en Minor 
Threat. Pero recuerdo que a mi mamá le 
gustaba que yo tuviera un propósito y tam-
bién, como la banda tenía esta idea de no 
tomar alcohol y no ingerir drogas, era algo 
que incluso era bien visto por otros padres 
(risas). Los chicos que se vestían bien y no 

eran punk siempre se metían en proble-
mas, pero yo nunca tuve ningún atado, 
porque a pesar que me vestía como un en-
fermo mental según ella, siempre estuvo 
contenta por Minor Threat. No chocába-
mos autos, no nos llevaba la policía.

-No se curaban.
-No nos curábamos. Pasaron unos años 
para que empezara a tomar.

-Finalmente, por favor cuéntanos cómo será 
el show de Bad Religion en Lollapalooza.
-Como será un concierto más corto de lo 
que solemos hacer, tocaremos canciones 
que serán del gusto de los fans más an-
tiguos de la banda, como también de la 
gente que no nos conoce y los que proba-
blemente no quieren vernos (risas). Bási-
camente temas de toda nuestra carrera, y 
ojalá las canciones favoritas de todos, por-
que con menos tiempo, tenemos que lle-
gar al punto. Quizás cuando vayamos más 
adelante haremos el usual concierto largo, 
pero ahora serán hits.

Bad Religion se presenta el domingo 20 
de marzo a las 16:15 horas en el Itaú stage

“Es inspirador tener una energía 

fresca en la banda”,  afirma 

Brian Baker, guitarrista
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Después de los últimos Grammy, 
en los que ganaron el premio 
a Mejor Performance Metal, 
parte de los galardones que se 

entregan en la porción no televisada del 
evento, los suecos de Ghost entraron al 
radar de cierta audiencia menos enterada, 
como ocurre todos los veranos tras la en-
trega de los gramófonos. Pero que aumen-
te el reconocimiento público no significa, 
necesariamente, que todos los que recién 
supieron de la existencia del grupo se con-
viertan en fans de forma automática. A los 
pocos días de la ceremonia, un sitio ultra 
religioso llamado ChurchMilitant.com, 
que cuenta con la nada despreciable suma 
de 150 mil seguidores en Facebook, publi-
caba un artículo que se lanzaba en picada 
contra la propuesta de Papa Emeritus III y 
sus Nameless Ghouls.
“Banda satánica premiada en los Gra-
mmy” se titula el texto, que subraya la 
inspiración anti católica de la banda y 
por ende su carácter blasfemo. Aunque 
escrito en un tono que intenta conservar 
cierta frialdad periodística, constituye bá-
sicamente un grito en el cielo. Ghost es-
candaliza a los incautos que se toman las 
cosas de modo literal, aunque la de Chur-
chMilitant.com es sólo una gota dentro de 
un océano de reacciones a la pintoresca 
apuesta de la banda, discípula de la tra-
dición del shock rock iniciada hace ya 
seis décadas por Screamin’ Jay Hawkins, 
cuyas ocurrencias todavía inspiran temor 
en uno que otro asustadizo.
La mayoría, para nuestro alivio, entiende 
el chiste: a fines de año, la serie de com-
pilados Twinkle Twinkle Little Rock Star, 
dirigida a los papás melómanos que no 
quieren exponer a sus bebés a los arrullos 
de siempre, añadió a Ghost en su lista de 
artistas versionados en clave canción de 
cuna, bajo el título “Lullaby Versions of 
Ghost B.C.”. Uno de los temas que incluye, 
aparte de ‘Year Zero’ o ‘Ritual’, es ‘Cirice’, 
con el que obtuvieron el Grammy que co-
ronó la etapa más mediática de una carre-
ra que data desde 2008. En mayo del año 
pasado, meses antes de publicar su último 
disco, “Meliora”, un comercial de TV cir-
culó en la señal estadounidense VH1 Clas-

sic, de madrugada durante una repetición 
de la clásica película “Caddyshack”, infor-
mando las novedades del grupo. Álbum 
en mano, dieron la que, según Loudwire, 
fue su primera actuación en TV, que tuvo 
lugar en el late show de Stephen Colbert. 
Si parece demasiada atención para unos 
metaleros nórdicos, hay que reparar en 
un detalle nada pequeño: Ghost penetró 
el top 10 de Billboard con “Meliora”.
La capa de misterio poco a poco va ce-
diendo. Como es de esperar, las buenas 
ventas se han traducido en atención pe-
riodística. En el reporte del seguimiento 
que le hicieron al grupo el día del Gra-
mmy, Rolling Stone da a conocer la rutina 
detrás de la mística, la clase de anécdotas 
que humanizan a los incógnitos músicos 
que dependen de la suspensión de la in-
credulidad para hacer lo suyo. Son unos 
Ghost que toman cerveza y disfrutan hos-
pedarse en un hotel en el epicentro de Los 
Angeles, que se cruzan con el solista pop 
Josh Groban (quien resulta ser un fan), 
que develan que sus máscaras están he-
chas de fibra de vidrio así que no son tan 
pesadas como se ven, que ponen a sonar 
ABBA en los parlantes de la limosina en 
la que viajan (nadie que haya escuchado 
‘Deus in Absentia’ debería sorprenderse), 
que se pierden en el camino a la gala, que 
nunca alcanzan a sentarse porque se la 
pasan hablando con la prensa para hacer 
promoción.
Antes de que el grupo viniera a Chile el 
2014, cuando se presentó en el Teatro 
Caupolicán, nuestro medio habló con 
uno de los Nameless Ghouls respecto a 
su notoriedad en ascenso. De esa conver-
sación, un fragmento: “desde que empe-
zamos una parte de nuestro concepto ha 
sido mantener el anonimato. Pensábamos 
que, en estos últimos tres años, nuestro 
anonimato podría haber desaparecido rá-
pidamente y estaríamos arruinados, pero 
por alguna razón se mantuvo apegado 
a nosotros”. Eso fue hace dos años. Así 
como van, el anonimato tiene las horas 
contadas.

Ghost se presentará el domingo 20 a las 
20:15 horas en el escenario Acer
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EN APARIENCIA, UNO DE LOS PEORES TITULA-
RES DE 2015: “Música satánica para una carnicería”, 
rotuló Luis María Alonso, quien escribe para diarios 
regionales en España, intentando describir a la banda 

estadounidense que el 13 de noviembre experimentó la matan-
za más brutal que se registre en un concierto, con 90 personas 
masacradas por tres yihadistas en la sala Bataclan de París, 
en una jornada terrorista que cobró 130 vidas. Un elemental 
Alonso pensó que se trataba de un grupo death metal. Quedó 
como un idiota, aun cuando no estaba tan lejos de algunas de 
las inspiraciones de Jesse Hughes, ya veremos. Ahora, si hu-
biera clickeado un video o escuchado una canción del dúo que 
completa el líder de Queens of the Stone Age, Josh Homme, 
quizás solo habría dicho “banda de rock”. Eagles of Death Metal 
pincha la vena original del género, desde que se establecieron 
en Palm Desert, California, durante 1998. Su impulso resulta 
primitivo, cachondo y pendenciero, pensado en hacer bailar a 
las damas para luego conquistarlas. Un rock que en su cuarto 
álbum publicado el año pasado, el entretenido “Zipper Down”, 
oscila entre los orígenes de los 50, y luego atraviesa décadas 
hasta reinterpretar a los grandiosos Duran Duran en un logra-
do cover del clásico new wave ‘Save a Prayer’. 

SE CONOCIERON COMO EN UNA ESCENA DE PELÍCU-
LA. Jesse Hughes tenía 14 y le estaban dando una paliza y Josh 
Homme, un año mayor, paró el abuso. “Pensé que Jesse era un 
verdadero personaje y una persona fascinante”, cuenta el reco-
nocido líder de Queens of the Stone Age, oficialmente a cargo 
de la batería. “Él es el mejor amigo que he tenido en la vida”, 
replica Hughes, voz y guitarra, que además es periodista y un 
drogadicto rehabilitado gracias a su compañero, quien pagó por 
el tratamiento. 
Desde la partida, EODM se impuso la misión de componer mú-
sica bailable y lúdica. Homme ya había militado en los reyes 
del stoner Kyuss y estaba montando QOTSA, dos propuestas 
densas y lisérgicas, pero también había sacado algunas leccio-
nes sobre canciones hechas para discotecas, mientras trabaja-
ba montando luces en fiestas raves ilegales. “El tecno alemán 
estaba en todas partes, y siempre tiene a una chica negra can-
tando o ‘sin límites’ o ‘llévame hasta el límite’”. Para Hughes el 
rock se había vuelto demasiado engrupido, “tan jodidamente 
serio. Right said Fred era grandioso. Ellos son un gran ejemplo 
porque no era un chiste, era solo una gran insinuación. Puedes 
poner mucho énfasis en pasarla bien tanto como en cualquier 

otra cosa. Y tomarlo tan en serio como todo lo demás. Es solo 
que nosotros no nos tomamos nada muy en serio, y tampoco 
muy a la ligera. Yo creo que si dices que todo apesta, como Rage 
Against the Machine, entonces es una mierda”. 

PERO EL AGRIO DE AXL ROSE NO ENTENDIÓ EL CHIS-
TE ni la moral de la banda, y los echó de un tour en Cleveland 
en 2006, no sin antes referirse a ellos en vivo como Pigeons of 
Shit Metal, algo así como “palomas de metal de mierda”. Hug-
hes supo sacarle provecho al incidente y se estampó una polera 
con la frase. No serán apreciados por el cantante de Guns N’ 
roses, pero EODM son los favoritos de los publicistas. Tal cual. 
Desde el primer álbum sus canciones han acompañado infi-
nidad de comerciales, incluyendo marcas de autos, cervezas y 
videojuegos.  
Tras el ataque en París donde Hughes y los músicos que le 
acompañaban lograron escapar ilesos, no así Nick Alexander, 
el encargado de merchandising que cayó abatido, EODM re-
tomó el periplo europeo promocional interrumpido por la ma-
sacre. Rebautizado como Nos amis tour (gira Nuestros amigos), 
volvieron a la capital francesa para actuar en el legendario tea-
tro Olympia el 16 de febrero con extraordinarias medidas de 
seguridad, incluyendo detectores de metal para la audiencia y 
asistencia sicológica, pero también con pases libres para quie-
nes estuvieron en Bataclan. Sin pronunciar palabra y visible-
mente conmovido, Hughes (sin Homme, que rara vez toca en 
vivo) arrancó con “Paris s’éveille” (París se despierta), del mú-
sico de rock y actor Jacques Dutronc. “Lo han dado todo, están 
ligados a París de por vida”, comentó Thierry de 51 años, fan y 
sobreviviente que por quinta vez veía al grupo. 

JESSE HUGUES ES UN CONSERVADOR ORGULLOSO. No 
soporta el gobierno de Barack Obama. “¡Nuestro presidente 
es un extranjero nacido musulmán!”, proclama furibundo en 
su show de radio por internet, y creció en un hogar católico 
donde se consideraba de izquierda a quien no apoyara la pu-
ritana administración de Ronald Reagan. Como consecuencia, 
obviamente apoya la candidatura de corte fascista de Donald 
Trump. Proclama que sus mayores inspiraciones provienen del 
alcohol, el sexo, Satanás, Elvis y la Biblia. Y a pesar de la expe-
riencia traumática que vivió, se declara absolutamente a favor 
del uso y porte de armas. Más aún, cree que si Francia no tu-
viera restricciones en ese tema, los eventos del 13 de noviembre 
pudieron ser distintos. El también miembro de la Asociación 
Nacional del Rifle de EE.UU., proclamó “¿el control de armas 
francés impidió que una sola persona de mierda muriera en 
Bataclan? No lo creo (...) Conozco gente que no estará de acuer-
do conmigo, pero parece que Dios hizo a hombres y mujeres, y 
esa noche las armas los hicieron iguales. Y odio que sea de esa 
manera. Creo que lo único que ha cambiado en mi mente es 
que, a lo mejor, hasta que nadie tenga armas, todos las tengan 
(...) Vi gente morir que tal vez habría podido vivir, no sé”.

Eagles of Death Metal se presenta el sábado 19 de marzo a las 
14:30 horas en el escenario Acer

Las paradojas de la vida hicieron que Eagles of 

Death Metal, una banda con ganas de divertirse 

y entretener, enfrentara el mayor baño de san-

gre en la historia del rock. Llegan a Lollapaloo-

za Chile con su líder que adora a Reagan, apoya 

a Trump y odia a Obama, creyente en Satán y la 

Biblia, y fan con furia del libre porte de armas.  
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La banda encabezada por Brittany 
Howard vivió un 2015 de ensueño: gra-
cias a su excelente “Sound & Color”, 
participaron en decenas de festivales, 

incluyendo Lollapalooza Chicago, donde la 
guitarrista y vocalista compartió escenario con 
Paul McCartney, aparte de recibir elogios por su 
segundo disco y tres Grammys que destacan al 
grupo como uno de los más relevantes de los úl-
timos años. En puño y letra, Howard nos cuenta 
sobre este intenso periodo de su trayectoria.

-Este ha sido un excelente año para Alabama 
Shakes. “Sound and Color” no solo recibió 
críticas muy positivas de la prensa, sino que 
también tuvieron la oportunidad de presen-
tarse constantemente en vivo aparte de reci-
bir nominaciones para los Grammy. ¿Qué ha 
sido lo mejor de todo para ti?
-Ha sido increíble. Estoy muy sorprendida por 
la reacción al disco y me siento muy orgullosa. 
El hecho de haber ganado tres Grammys hace 
algunas semanas fue algo que ni siquiera imagi-
né, y tocar ‘Don’t Want to Fight’ en la ceremonia 
fue asombroso también. El recibir este tipo de 
honor y apoyo en frente de nuestros colegas es 
un gran sentimiento. Definitivamente uno de 
los puntos altos de nuestra carrera.

-¿Cómo fue tu experiencia tocando con Paul 
McCartney en Lollapalooza Chicago?
-Paul es muy simpático y muy accesible. Tiene 
la capacidad de hacerte olvidar que es un Beat-
le, que es algo que no me deja de sorprender. 
Fue muy entretenido tocar con él y nunca olvi-
daré ese momento.

-Desde afuera, parece que desde la creación 
de “Sound & Color” tú y la banda han gana-
do mucha más seguridad y confianza, no solo 
como músicos sino también en cuanto a su 
presentación en vivo. ¿Es así?
-Creo que ha sido algo bien natural, porque he-
mos crecido muchísimo como personas y mú-
sicos, y para el momento que comenzamos a 
componer “Sound & Color” teníamos tantos re-
cursos disponibles que podíamos hacer el disco 
que queríamos hacer. Con “Boys & Girls”, por 
otra parte, estábamos súper limitados.

-En tus presentaciones en vivo se nota que lo 
entregas todo. ¿Cómo mantienes esa energía a 
tope de concierto en concierto?
-Puede ser difícil, y a veces no sé cómo lo voy a 
hacer, pero el público siempre me inspira y tam-
bién la energía que nos dan. No doy por senta-
do el hecho de que la gente está gastando plata 
que les ha costado ganar y que quieran pasar 
un tiempo con nosotros. El tiempo es valioso y 
el escoger pasar ese tiempo con nosotros es un 
honor. Solo saber eso me hace querer brindar el 
mejor show posible.

-A estas alturas seguramente te has conver-
tido en un modelo a seguir para muchas mu-
jeres en el rock and roll. ¿Qué circunstancias, 
qué influencias, te han marcado y te han con-
vertido en la mujer poderosa que eres hoy?
-Creo que recién estoy dándome cuenta de eso. 
Es un honor y solo trato de salir y ser la mejor 
persona que puedo ser. Todos pasan por mo-
mentos difíciles y es el cómo lidias con esos mo-
mentos y cómo usas esas experiencias lo que te 
hace avanzar. Solo trato de tener una perspec-
tiva positiva.

-El primer show que realizó Alabama Shakes 
en Lollapalooza Chile fue considerado como 
uno de los mejores de ese año. ¿Qué puede es-
perar la gente de su próximo concierto?
-¡Espero que podamos superarlo! ¡Ahora somos 
mucho más grandes y mejores! Somos una ban-
da de nueve personas y hemos sumado a un 
tecladista, Paul, y tres coristas, Karita, Shanay 
y Lloyd. Los cuatro suman mucho a la perfor-
mance y estoy segura que a ustedes les va a gus-
tar tanto como a nosotros.

-Han hecho una gira extensa promocionando 
“Sound & Color”. ¿Qué planes tienen con la 
banda una vez que termine este ciclo?
-Nos tomaremos un tiempo libre para des-
comprimirnos y pasar tiempo con nuestras 
familias, y ojalá de ahí volvamos al estudio, 
porque tengo muchas ganas de empezar a 
componer de nuevo.

Alabama Shakes se presenta el domingo 20 a 
las 17:15 horas en el escenario VTR
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El festival de Perry Farrell también cuenta con invitados locales. Estas 
son algunas de las bandas chilenas que participarán en esta versión.

SCHOOL OF ROCK
Sábado 19, Kidzapalooza stage, 2:00-2:45
-¿Cuánto tiempo lleva School of Rock en Chile? ¿Cómo 
desarrollan los chicos sus habilidades?
Carlos Cid, Director de comunicaciones de School of 
Rock: El pasado 15 de febrero cumplimos un año de fun-
cionamiento. En este tiempo, hemos podido ver enormes 
progresos en los chicos que nos acompañan desde las pri-
meras temporadas; no solamente como instrumentistas 
gracias a la experiencia que les han dado los shows y las 
clases, sino que también vemos cómo han ido desarrollan-
do la seguridad en sí mismos, la capacidad de trabajar en 
equipo junto a sus compañeros, y sobre todo como va cre-
ciendo su pasión por la música. 

-¿Qué distingue a School of Rock de una escuela de mú-
sica más tradicional?
-Hay muchas diferencias, partiendo por la base de que 
nosotros aceptamos a cualquier persona que desee apren-
der, sin importar su nivel de aprendizaje o talento. Nuestro 
objetivo primordial no es formar a músicos profesionales, 
sino que los estudiantes aprendan a tocar y a amar la mú-
sica, de la forma más entretenida posible. Para lograr eso, 
usamos un método muy intuitivo, que da más importancia 
a la práctica, que a la teoría. Otro factor muy importan-
te que distingue a School of Rock, es que da mucha im-
portancia a la experiencia grupal de tocar y compartir la 
música, característica presente en todos los programas, a 
diferencia de las escuelas tradicionales, más centradas en 
una experiencia individual de aprendizaje.

-¿De qué se va a tratar el show que realizará School of 
Rock en Kidzapalooza?
-El show será un homenaje a los héroes del rock, y donde 
Chile tendrá un espacio destacado. Con la lamentable partida 
de tantos artistas connotados recientemente y sabiendo que 
este panorama no mejorará, nos resulta importante transmi-
tir el mensaje de que son las nuevas generaciones las respon-
sables de mantener vivo al rock y no dejar que desaparezca. 

-¿Habrá niños y músicos más experimentados sobre el 
escenario?
-El show será íntegramente montado por la House Band, 
una selección de chicas y chicos de la escuela de entre 12 a 
16 años aproximadamente, que se presentarán sin la ayuda 
de profesores o adultos. Ahora, eso no quita la posibilidad 
de que podamos incluir la sorpresa de algún artista invi-
tado.  Sí es importante hacer mención que nuestros ins-
tructores son músicos activos de la escena nacional, muy 
experimentados, por lo que los alumnos están en buenas 
manos, de cabeza preparando este desafío.

-¿Cómo ves que el rock cambia la vida de los niños?
-Creo que el rock, cuando realmente nos sumergimos en 
él, nos conecta con capas muy profundas del ser humano. 
Nos hace apasionarnos, compartir emociones e incide en 
como moldeamos nuestra visión de lo que nos rodea. No 
es solamente un placer auditivo; es educación para tu es-
píritu, que te va a acompañar arriba o abajo del escenario, 
en el colegio o en tu pega. Tenemos una convicción muy 
profunda de que el rock te puede hacer una mejor perso-
na. Creo que eso es el fondo de lo que hacemos. A pesar 
de que hoy existan más estímulos que nunca en frente de 
los niños, el rock todavía tiene el poder para remecerlos 
y conectarlos con ellos mismos y su entorno. Y nosotros 
hemos tenido la suerte de comprobarlo empíricamente.

Lollapalooza Chile
Producto nacional
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- Cuéntennos sobre su participación en Lollapalooza. 
¿Qué es lo que les atrae de tocar en el festival? 
-Nos atrae mucho tocar en Lollapalooza obviamente por-
que es un festival súper importante con renombre inter-
nacional, y aparte es una plataforma grande para poder 
mostrar tu trabajo y eso es lo que queremos, mostrar lo 
que hacemos de la mejor forma y ojalá poder alcanzar un 
público más amplio en todo sentido. El impacto que tiene 
este festival en la gente y en Chile es gigante y nos tiene 
muy felices el reconocimiento que signifi ca esto después 
de varios años de trabajo con Magaly Fields, es un punto 
alto en nuestra carrera y esto nos impulsa cada vez más a 
seguir creando y haciéndolo mejor.

- ¿Cómo será el show que realizarán en Lollapalooza 
Chile?
-Estamos bien preocupados en armar un equipo que nos 
ayude a armar un show potente, con visuales, luces y la 
producción que merece participar en un festival como 

éste. En lo musical vamos a hacer un recorrido de lo que 
ha sido el último año, con un show muy potente y activo, 
esperamos que llegue harta gente para que llenen de la 
energía de nuestro show y salgan bien recargados.

- Lanzaron “Chromatic Days” el 2014. ¿Para cuándo se 
viene su sucesor?
-Si pudiéramos sería lo antes posible. Ya estamos traba-
jando en nuevas canciones, tenemos muchas ideas, pero 
aún hay que aterrizarlas, estamos tratando de hacer algo 
nuevo. En cuanto a sonoridad, tenemos varias ideas bue-
nas para experimentar y lograr un disco que sea entre-
tenido de escuchar tanto en la grabación como en vivo. 
Hemos aprendido mucho y estamos tratando de poner 
todo arriba de la mesa y digerir de a poco. Las ganas están 
y hay una ansiedad de grabar y tener un disco nuevo listo 
pero también de repente hay que calmar las ansias y ha-
cer las cosas bien, tranquilos y sin apuro. Hay que trabajar 
harto no más.

MAGALY FIELDS
Sábado 19, Lotus stage, 5:45-6:30
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-¿Cuál es la importancia para Kuer-
vos del Sur de tocar en
Lollapalooza?
-Tocar en este Festival es un impor-
tante paso para una banda comple-
tamente independiente como noso-
tros, abriendo amplias posibilidades 
a que nuestras canciones lleguen a 
más y nuevos oídos. Es genial poder 
compartir con otros artistas, crear la-
zos, compartir experiencias, apreciar 
sus shows y a su vez conocer nuevas 
bandas.

-¿Qué se encuentran preparando 
para este concierto en Lollapalooza 
Chile? 
-Principalmente nos preparamos 
para mostrar en vivo un adelanto del 
nuevo disco que estamos grabando 
en estos precisos momentos junto 
con interpretar algunos clásicos de 
la banda, por lo que para quienes ya 
nos conocen será algo novedoso tan-
to como para quienes nos descubren 

por primera vez. Y en cuanto a la 
puesta en escena tendremos algunas 
sorpresas.

-¿Para cuándo se viene su nuevo 
disco de estudio?
-Por lo pronto estamos terminando el 
proceso de grabar en el estudio y al 
mismo tiempo vamos avanzando en 
algunas mezclas, entonces podría-
mos proyectar que este disco estaría 
saliendo al aire a mediados del otoño 
de este año.

-Por lo que se escucha en ‘Cenizas’, 
muestran una evolución con res-
pecto a “Porvenir” en cuanto a so-
nido. ¿Qué se puede esperar de este 
nuevo trabajo?
-De todas maneras hay una gran evo-
lución. Se mantienen la fusión de es-
tilos que caracteriza nuestra propues-
ta; infl uencias de rock alternativo 
en primera instancia, luego el toque 
progresivo y el rescate de elementos 

folklóricos, eso sí esta vez incorpora-
mos más sonoridades andinas tanto 
en vientos como en cuerdas aprove-
chando el potencial de Jorge Ortiz, el 
único charanguista eléctrico en Chi-
le. Y en cuanto a la preproducción del 
disco, primero hicimos un intenso 
trabajo de taller como equipo en la 
sala de ensayo, proceso que fue li-
derado por Alekos Vuskovic nuestro 
tecladista y multinstrumentista que 
en este disco se ha dedicado en gran 
parte a la producción musical, para 
luego en el estudio trabajar como 
productor asociado con el talentoso 
Pepe Lastarria, vocalista y guitarrista 
de All Tomorrows, quien se las ha ju-
gado por guiarnos y sacar lo mejor de 
nosotros en las sesiones de grabación 
aportando tremendamente en hacer 
que las canciones se potencien, lle-
vando un paso más adelante el soni-
do de la banda. Por lo que claramente 
este disco va a marcar un punto de 
infl exión en nuestra carrera.

KUERVOS DEL SUR
Sábado 19, Lotus stage, 7:15 -8:00
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-Cuéntennos qué signifi ca para ustedes estar tocando 
en un festival como Lollapalooza, donde se encuen-
tran distintas generaciones y también hay exponen-
tes de distintos tipos de música.
Carlos Corales: Estar tocando en Lolla denota nuestra 
vigencia y ganas de seguir haciendo lo que nos gusta y 
hemos hecho durante toda nuestra vida, el estilo de mú-
sica que hacemos nunca ha dejado de estar presente en 
todas las tendencias musicales actuales del rock. La mú-
sica une las generaciones y no tiene que ver con la edad, 
sino con la entrega la energía la actitud de la banda.

-Para el festival En Órbita contaron con invitados en 
su show. ¿Se puede esperar lo mismo para su concierto 
en Lollapalooza? ¿Qué se encuentran preparando?
-Esta vez para Lolla estamos preparando un recital que 

tendrá temas nuevos y clásicos de la banda, habrá in-
vitados que aportarán algo diferente y son amigos, así 
que disfrutamos estar con ellos arriba de un escenario. 
Este show tiene un carácter especial por la energía que 
se produce al estar en un evento donde se reúnen mu-
chos estilos y tendencias.

-¿Cuáles son sus expectativas para este evento? ¿Lo 
ven como otro show en vivo o tiene un carácter es-
pecial?
-Aguaturbia es una banda de rock, así que, lo que verán, 
será un concierto con la energía y sonoridad de un power 
trío y una vocalista. No lo vemos como un show más; en 
todos los escenarios entregamos el 100% y acá no será la 
excepción, además tendrá algunas cosas que han sido es-
pecialmente preparadas para Lollapalooza.

AGUATURBIA
Domingo 20, Lotus stage, 9:15-10:15
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ASES FALSOS
La banda de Cristóbal Bri-

ceño, se presenta por se-

gunda vez en Lollapalooza 

tras su participación en 

2011. “Conducción” es su 

último trabajo, el que los 

ha consagrado como uno 

de los grupos de pop rock 

más importantes de Chile. 

Llegan a esta versión del 

festival tras un auspicio-

so 2015, que los tuvo en 

México y Argentina., y pre-

parando un nuevo disco 

de estudio.

Tinariwen
El conjunto liderado por 

Ibrahim Ab Alhabib, y for-

mado por nómades tua-

reg, fue el que abrió las 

puertas a grupos del norte 

de África hacia el Occiden-

te. Robert Plant es uno de 

sus fanáticos más acérri-

mos, encontrando en su 

llamado “desert blues”, un 

sonido único y que invoca 

a la melancolía a través de 

las guitarras eléctricas.

Mumford 
& Sons

Inspirados por el folk, el 

rock y el bluegrass, el con-

junto londinense encabe-

zado por Marcus Mumford 

ha alcanzado el estrellato 

mundial gracias al éxito de 

sus discos “Babel” (2012) y 

“Wilder Mind” (2015). En su 

performance en vivo son 

reconocidos por intercam-

biar instrumentos entre 

ellos, tratando de mante-

ner una conexión cercana 

con su público. 

Magaly 
Fields

Magaly Fields es un dúo 

de rock ‘n’ roll, psicodelia 

y punk, caracterizado por 

su sonido fresco y a la vez 

explosivo. La banda com-

puesta por Tomás Stewart 

(guitarra y voz) y Diego 

Cifuentes (batería y voz), 

busca ser un duelo a muer-

te entre guitarra y batería 

y por eso una experiencia 

imperdible.

Stone Giant
Ésta es más que una banda 

de prodigios de Berkeley. 

Es una banda multicul-

tural, con integrantes de 

Argentina, Chile, Brasil y 

Portugal, aunados por su 

pasión por Led Zeppelin, 

Black Sabbath y Pink Flo-

yd. El conjunto editó el 

año pasado su disco debut 

homónimo, que repasa to-

das sus infl uencias.
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“La única manera de 
combatir la violencia 
es seguir con la vida 

normalmente”, afirma 
Anton Reisenegger

T
ras cuatro años de silencio discográfico, la banda 
chilena-británica publicará el 11 de marzo “Fear 
Itself”, álbum con tintes políticos en los que el gru-
po aborda los problemas sociales de su interés con 
la rabia y crudeza que caracterizan sus registros. 

De este lanzamiento, pero también del nuevo guitarrista e 
incluso de Lemmy Kilmister habló, en exclusiva, Anton Rei-
senegger, cuerpo y sangre de Criminal.

-El 11 de marzo se publica simultáneamente en Chile y Eu-
ropa “Fear Itself”, el octavo disco en estudio de su carrera, 
¿Con qué tipo de canciones nos vamos a encontrar?
-Las primeras personas que lo han escuchado dicen que es 
el disco más enojado que ha sacado Criminal a la fecha. No 
sé si es así, pero la verdad es que tiene una onda bien oscura 
y densa, aunque en algunas partes tiene unos riffs bien gan-
cheros. Al final es una mezcla de todas las cosas que nos gus-
tan, desde el hardcore, pasando por el thrash, hasta el death 
metal. 

-¿Existe algún concepto tras el disco?, ¿Qué temas aborda-
rán en las líricas?
-No es un disco conceptual, pero hay varias letras que abor-
dan temáticas actuales como el miedo y la manipulación. La 
verdad es que la mayoría de los temas son acerca de pro-
blemáticas sociales, pero cosas bien diversas, desde la crisis 
económica hasta la cirugía estética. A fin de cuentas, habla-
mos acerca de cosas que nos interesan y nos preocupan. Por 
ejemplo, hay dos temas que hablan acerca del proceso de 
evolución del ser humano y de la tragedia que fue para él el 
adquirir consciencia. Son temas un poco cabezones, pero no 
vamos a estar toda la vida haciendo temas onda “¡la religión 
es malaaaa!” También hay un par de temas que son de corte 
más personal.

-Teniendo en cuenta que el disco aborda temas como el 
miedo y la manipulación, ¿cuál es tu opinión respecto de 
los atentados que sufrió París hace algunos meses?
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-Bueno, eso fue algo heavy. Uno ve 
siempre violencia en la TV, pero que 
golpee tan cerca de uno y más enci-
ma en un concierto de rock te da que 
pensar. Yo salí de gira por Europa con 
Pentagram sólo pocos días después de 
los atentados y fue una sensación rara. 
Pero al final la única manera de com-
batir esto es seguir con la vida normal-
mente. Lamentablemen-
te, creo que vamos a ver 
más ataques y cada vez 
más seguido. La atmós-
fera está muy cargada en 
Europa con el tema de los 
refugiados y los extremis-
tas musulmanes.

-Hace un tiempo decla-
raste que para ustedes lo 
importante no es la ima-
gen ni la técnica, sino el 
riff, ¿Qué querías decir con esto?
-Que no hay un buen tema de metal 
sin un buen riff. Hay muchas bandas 
hoy en día que quieren brillar por su 
técnica, pero se olvidan de que lo im-
portante es tener buenos temas, de 
los que la gente se acuerde después 
de escucharlos. Por otro lado, para 
mi gusto, hoy en día una parte de la 
escena metalera le da demasiada im-
portancia a las supuestas credenciales 
“old-school”, “true”, “retro” y no sé qué 
más, cuando, de nuevo, lo que impor-
ta es si la banda es buena o no. 

Los integrantes de la banda residen 
en países distintos, ¿cómo fue el pro-
ceso de composición y registro de 
“Fear Itself”?
-Fueron algunas instancias en que 
nos juntamos, a veces de a dos, a ve-
ces de a tres y al final los cuatro, su-
mando riffs e ideas. La verdad es que 
cuando empezamos a trabajar en se-
rio el disco ya había bastante material 
acumulado porque había pasado tanto 
tiempo desde el “Akelarre”. Entonces, 
en el fondo, se trató de depurar las 
mejores ideas e ir armando los temas. 
Llegamos al estudio con la mayoría de 
los temas listos, pero los últimos los 
terminamos ahí mismo, casi improvi-
sando, y a veces así salen los mejores.

-¿Dónde grabaron el álbum?
-Nuestro bajista Danny tiene un estu-
dio de grabación en Inglaterra, así que 
obviamente grabamos el disco ahí. Él 
ha mejorado ene como productor e in-
geniero, realmente hace sonar bien a las 
bandas, así que no había motivo para ir 
a gastar plata a otro lado si lo podíamos 
hacer ahí.

-¿Tienen pensado hacer una gira de 
lanzamiento en Chile?
-Sí, justamente estamos en el proce-
so de confirmar las fechas, y lo más 
probable es que vayamos bien pronto, 
pero aún no te puedo dar la exclusiva 
(risas).

-Hace casi un año se integró a la ban-
da Sergio Klein (The Outside), ¿Cómo 
lo conocieron?
-Son dos chilenos que tocan en The 
Outside, el Sergio y el Tito (batería), y 
hace algún tiempo hicimos unas fechas 
juntos en Alemania. Hubo muy bue-
na onda con ellos, nos reímos harto, y 
quedamos re amigos, así que cuando 
decidimos echar a Olmo, el Sergio fue 
nuestra primera opción.

-¿Por qué lo elegiste?
-Primero que nada, técnicamente es 
un verdadero monstruo. Puede tocar 
lo que quiera, y no sólo metal, también 
jazz, blues, lo que le pidai. Segundo, 
creció escuchando Criminal, es fan de 
la banda, y por lo mismo conoce a la 
perfección los códigos y sabe qué “sí” 
y qué “no” es Criminal. Y por último, 
el hecho de que fuera chileno también 
ayudó, porque por un lado es la raja 
poder echar la talla en chileno cuando 
andamos en gira o en el estudio, y por 

otro creo que también los fans en Chile 
lo van a apreciar más.

-¿Participó en el proceso de composi-
ción del nuevo disco?
-Sí, aportó dos temas completos y co-
laboramos en varios más. Para mí fue 
bueno tener a alguien que me motivara, 
que dijera “sí, está bien, pero puedes ha-

cer algo mejor”. Esa crítica 
constructiva fue esencial 
para sacar lo máximo en 
cada tema.

-¿Cómo ha sido su pro-
ceso de incorporación a 
Criminal?
-Difícil, pero eso sería 
así con cualquier nuevo 
integrante. Somos to-
dos hueones viejos con 
nuestras mañas y nuestro 

sentido del humor y llevamos mucho 
tiempo juntos, así que cualquiera que 
entre está condenado a ser “mapahue” 
durante un buen tiempo. Pero el Ser-
gio se lo ha tomado con harto humor, 
aunque a ves me pregunta “oye, ¿hay 
algún problema conmigo?” Entonces yo 
le digo que sí, que estamos a punto de 
echarlo (risas).

-¿Qué ocurrió con Olmo Cascallar?
-Yo diría que dos cosas. Aunque es muy 
buena persona, nunca terminó de inte-
grarse del todo en la banda. Quizás por 
lo que yo decía recién, no se tomaba 
demasiado bien esa mezcla de humor 
inglés y chileno. Pero por otro lado, y 
esto fue lo determinante, al momento 
de componer no hubo mucho feeling 
con él. Por decirlo de alguna forma, sus 
riffs eran más Killswitch Engage que 
Exodus, ¿cachai? Entonces, por más 
que tratábamos, no nos podíamos mo-
tivar a componer con él, y esa fue tam-
bién una de las razones por las que nos 
demoramos tanto en hacer este nuevo 
disco.

-En diciembre conocimos la noticia 
que habían vuelto a firmar con Metal 
Blade, ¿cómo se gestó el regreso?
-En realidad fue súper simple. Termi-
nó nuestra colaboración con Massacre 

“Después de curarme con 
Lemmy toqué como las hueas, 

pero valió la pena”
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Records, así que nos pusimos a buscar 
sello, y como conozco bien a la gente 
de Metal Blade, les pregunté si querían 
que volviéramos y dijeron que sí.

-¿Qué significa para Criminal regre-
sar a Metal Blade?
-La verdad es que, como está el nego-
cio de la música ahora, ningún contrato 
discográfico va a hacer milagros, pero 
creo que Metal Blade nos puede dar 
más visibilidad de lo que estaba ha-
ciendo Massacre. Además, pienso que 
puede ayudarnos a hacer más cosas en 
Estados Unidos, donde últimamente 
hemos estado demasiado ausentes.

-¿Existe alguna posibilidad de reedi-
tar su material antiguo?
-Sí, pero más que nada en Chile. Tengo la 
idea de reeditar todos nuestros discos an-
tiguos con algún material de bonus, pero 
vamos a tener que ir viendo de a poco. 

-¿Qué pasó con la idea de volver a gra-
bar “Victimized”?
-No prosperó, y quizás sea mejor así. Al-
gunas cosas mejor dejarlas como están.

-Hace rato se consolidaron en Chile y les 
ha ido bien en Europa, ¿cuál crees que es 
la tarea pendiente para Criminal?
-Bueno, en Europa nos ha ido bien, 
pero todavía nos falta mucho como 

para meternos bien en el circuito de 
festivales y todo eso. En Sudamérica 
estamos hace rato en deuda con otros 
países como Argentina, Perú, Colom-
bia o Venezuela, donde no vamos hace 
más de diez años. Bueno, y aparte de 
eso, sería la raja poder ir a algún otro 
continente, Asia especialmente.

-Criminal abrió el primer show de 
Motörhead en Chile. De eso han pasa-
do más de 20 años e incluso hay una 
anécdota muy sabrosa de tu encuen-
tro con Lemmy, ¿qué sintieron como 
banda en ese momento?
-Bueno, en ese momento la banda iba 
en ascenso, innegablemente. Nos tocó 
abrir varios conciertos internacionales, 
como Kreator, Sepultura, Bruce Dic-
kinson y el Monsters of Rock con Sla-
yer, Anthrax y Helloween, pero lo de 
Motörhead sin duda fue especial por-
que Lemmy ya era una figura legenda-
ria, y haber podido emborracharme con 
él, ¡imagínate! Aunque después toqué 
como las hueas, pero yo creo que valió 
la pena y la poca gente que había o no 
se dio cuenta o no lo tomó a mal.

-¿Cómo recuerdas personalmente esa 
experiencia?
-Es uno de esos recuerdos que voy a llevar 
siempre conmigo. Esto de la música y el 
metal tiene muchos momentos ingratos 

en que te dan ganas de mandar todo a la 
mierda, entonces son estas experiencias 
las que hacen que todo valga la pena.

-¿Qué sentiste al conocer la noticia 
que Lemmy había muerto?
-¿Sabes qué? Sentí pena, por no una 
tristeza profunda, porque sabía que 
más temprano que tarde esto iba a 
pasar. Pero como dijo una amiga, “el 
mundo es un lugar un poco más triste 
sin Lemmy”.

-Sabemos que te gusta leer, ¿Fuiste tú 
quien seleccionó la cita a Sábato que 
narraste para la introducción de “At 
War With Reality” (At The Gates)?
-No, eso fue elección de Tompa. A él le 
gusta mucho la literatura latinoameri-
cana y en especial el Realismo Mágico. 
De hecho, seguramente sabe mucho 
más de eso que yo. Hasta donde yo sé, 
todo el disco de At The Gates está ba-
sado en eso. Así que fue él quien eligió 
el fragmento. Yo lo único que hice fue 
“actuarlo” lo mejor que pude.

¿Qué opinan de la cita los integrantes 
de At The Gates?
-No sé qué piensan del fragmento en 
sí, porque aparte de Adrian no son muy 
comunicativos que digamos, pero todos 
me dijeron que quedaron muy conten-
tos con mi interpretación.
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Los Saicos es una banda peruana conformada por Rolando “Chino” 
Carpio (guitarra), Erwin Flores (voz y guitarra rítmica), Pancho Gue-
vara (batería) y César “Papi” Castrillón (bajo). Haciendo su debut en 
1964, Los Saicos toman por asalto Lima con un punk-rock lleno de 
sonidos bastante violentos y viscerales para la época, pero diverti-
dos a la vez, clásico del género. Fue en su primera presentación en 
el festival de Cacodispe, realizado en el cine Tauro, donde conocie-
ron a Rebeca Llave, la fundadora del sello discográfi co Dis-Perú. 
Inmediatamente ella los contrata para que graben sus temas origi-
nales, algo completamente novedoso para esos tiempos, ya que la 
mayoría de sus contemporáneos tocaban baladas o covers. Este he-
cho los convirtió en la primera banda peruana y sudamericana en 
grabar únicamente sus propios temas y en español. Entre sus can-
ciones más conocidas están “Demolición”, “Fugitivo de Alcatraz”, 
“El Entierro de los Gatos”, entre varias otras que se han convertido 
en himnos del punk peruano y que todavía suenan igual de explo-
sivas como en aquellos tiempos. Expertos en la industria como el 
periodista John Hollstrom y el músico/director Don Lett s, o maes-
tros del género como Iggy Pop, han reconocido a Los Saicos como 
los verdaderos pioneros del punk mundial. Un artículo publicado 
por el diario español ABC señaló que Los Saicos fueron los que le 
dieron forma al punk mucho antes de que este se popularice en las 
principales capitales del mundo al fi nal de la década de los setenta. 
Se dice que los cuatro no eran conscientes de que efectivamente 
estaban siendo precursores de un nuevo género. Ellos simplemente 
crearon la música que los hacía felices y trajo como resultado un 
sonido único, lleno de actitud que provenía de letras y arreglos que 
no se habían escuchado en Perú hasta ese entonces. Es por esto 
que Los Saicos siempre serán leyendas de la música peruana.

The Crankers es una banda colombiana conformada por Raúl 
Avendaño (Voz principal), Jairo Macías (Coros, Guitarra rítmica), y 
una familia entera de músicos: Emanuel Gamarra (Guitarra líder, 
Coros), Sebastián Gamarra (Bajo) y Hans Gamarra (Batería, Coros). 
Con infl uencias provenientes de calles con vida nocturna, neón y 
atmósfera melódica, el New Wave Rock n’ Roll se mezcla con el 
Stoner Rock, creando una explosión de música contemporánea, 
símbolo de la nueva era del rock en el mundo. La banda ha sido 
reconocida desde un principio sus potentes y explosivas presen-
taciones en vivo, participando en varios festivales de música de su 
país, como el Miche Rock Festival de Barranquilla donde fueron 
merecedores del título de “Banda Destacada” del 2012. En el 2013, 
editan su primer trabajo discográfi co, “First Trip”, el cual fue pro-
mocionado con la gira “First Tour” en las principales ciudades de 
Colombia, tales como Cartagena, Medellín, Bogotá y Barranquilla.  
En ella compartieron escenario con múltiples bandas de la movida 
como Sonia (Uruguay), Sicotrópico (Colombia), Koyi K Utho (Co-
lombia) y SKAMPIDA (Colombia), destacándose como una de las 
mejores bandas de rock de la costa. En el 2016, la banda lanza su 
segundo EP llamado “Cranky” bajo la producción de Jaime Alzate 
(Los de Adentro), Omar Sánchez (Sicotrópico, León Bruno) y la pos-
tproducción de Sergio Carcassi (Nominado a los Premios Grammy 
en el 2013).

Los recomendados de BQUATE, distribución digital
www.bquate.com

Bquate es una plataforma digital “todo en uno” creada para impulsar 

los proyectos musicales de los emprendedores musicales, encargada 

de desarrollar herramientas digitales (dentro de las cuales está la dis-

tribución digital, la monetización de YouTube, entre otras) orientadas 

a la promoción y fortalecimiento de carreras artísticas, buscando que 

estas puedan tener un mayor acceso a oportunidades en la nueva in-

dustria musical global.

LOS SAICOS THE CRANKERS

54



http://www.medu1a.tv


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


http://www.puntoticket.com


58

DISCO DEL MES



59

P
or los espacios en blanco en su línea 
de tiempo, suele tildarse a The Cult 
de inconstantes, pero esa lectura es 
demasiado injusta para un grupo 
que -separaciones más, separacio-

nes menos- ha dicho presente de una u otra for-
ma en diversas eras a lo largo de cuatro décadas. 
2016 encuentra a la banda en calidad de veterana 
establecida, de sobreviviente consumada pese a 
las interrupciones que sufrió en el camino. Su dé-
cima entrega, “Hidden City”, transforma en forta-
leza la debilidad del pasado, el eterno tira y afloja 
entre dos personalidades musicales tan distintas 
como la del vocalista Ian Astbury y el guitarrista 
Billy Duffy. El primero, volátil y grandilocuente; el 
segundo, aterrizado y preciso. Complementarios a 
final de cuentas, firman un disco que se enriquece 
gracias a los contrastes.
Cuando la sinuosa ‘Birds of Paradise’ comienza a 
desplegarse, parece la antesala a una clásica de-
mostración de poderío guitarrero, pero, en vez de 
tomar la ruta obvia, la canción se desnuda y cerca 
del final queda cubierta únicamente con piano y 
voz. Resulta plausible que un grupo que lleva tan-
tos años a cuestas todavía sorprenda, aunque sea 
apenas una vez dentro de un álbum que se aproxi-
ma a la hora de duración. Es pertinente aclarar, eso 
sí, que los nostálgicos van a quedar más confor-
mes que cualquier buscador de novedades porque 
“Hidden City” es para ellos. Varios temas los invi-
tan a comparar: el brío de ‘No Love Lost’ recuerda 
a “Sonic Temple”, la penumbra de ‘Deeply Ordered 
Chaos’ trae a la memoria a “Love”, la virilidad de 
‘G.O.A.T.’ evoca a “Electric”.
Barítono aun imponente, Astbury compensa con 
vehemencia ciega el leve desgaste de su bien pro-

vista garganta. Pese a que sus letras carecen de vue-
lo poético, y más bien son los delirios de un rockero 
de escuela gótica con ínfulas chamánicas, se sale 
con la suya entonándolas con absoluto convenci-
miento. Incluso asume el rol de observador social 
hablando sobre el atentado contra el semanario 
francés Charlie Hebdo (‘Deeply Ordered Chaos’), 
porque otro de los contrastes que nutre “Hidden 
City” es el que existe entre la tibieza del corazón 
humano y la cruel frialdad del mundo.
De esa faceta profunda surge ‘Sound and Fury’, la 
sangrante balada que cierra el disco aludiendo en 
su título a la novela “El ruido y la furia” de William 
Faulkner, y que, dada la importancia de las contra-
dicciones, es precedida por su polo opuesto, ‘Hea-
thens’, enchufada y temeraria, con un musculoso 
bajo a cargo de Chris Chaney de Jane’s Addiction, 
quien grabó casi todo antes de que arribara el re-
cién integrado Grant Fitzpatrick. Cuando no está 
él, las cuatro cuerdas quedan en manos del pro-
ductor Bob Rock (ya en su quinta colaboración con 
The Cult), cuya labor destaca en ‘Dance the Night’, 
el tipo de tema rebosante de testosterona que le 
acomoda perfecto a la banda, igual que ‘Dark Ener-
gy’, por donde la guitarra de Duffy recorre a pla-
cer. En ese aspecto, elegir ‘Hinterland’ como single 
fue muy atinado. Si la intención era transmitir vi-
talidad, nada más apropiado que exhibir los dotes 
del guitarrista, prácticamente poseído por el Eddie 
Van Halen de ‘Beat It’ al final de su chispeante solo. 
Habría que viajar en el DeLorean para devolverle a 
The Cult su relevancia comercial, pero en cuanto a 
lo creativo todavía merecen un espacio en la agen-
da de cualquier interesado en el hard rock.

Andrés Panes
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DISCOS

THE BLACK QUEEN
Fever Daydream

BLACK QUEEN

Greg Puciato, vocalista de los ti-
tanes del hardcore experimen-
tal The Dillinger Escape Plan, 
anunció hace algunos años que 

estaba trabajando en The Black Queen, un 
nuevo proyecto junto a Josh Eustis (Telefon 
Tel Aviv, NIN, Puscifer) y Steven Alexander, 
el que según dijo, estaría totalmente alejado 
de los sonidos duros e incluso del rock. Una 
sociedad que finalmente dio sus primeros 
frutos este 2016, con el lanzamiento de “Fe-
ver Daydream”.
Se trata de un disco de 40 minutos de duración en el que 
Puciato deja de lado el caos y la agresividad para adentrarse 
de lleno en la electrónica y el synth pop.  ‘Ice to never’, tema 
que abre el álbum tras la suerte de intro que es ‘Now, when 
I’m this’, lo deja de manifiesto: aquí las voces rasgadas y las 
guitarras afiladas desaparecen y dan paso a sintetizadores, 
secuencias y abundantes baterías programadas, en un tema 
de un tono algo gris pero que deja hecha la invitación a la 
pista de baile. Otras piezas como ‘Maybe we should’, ‘That 
death cannot touch’ o la sugerente ‘Taman shud’ -en la que 

Puciato se despacha su mejor performance 
vocal del trabajo- siguen esta senda, hacien-
do guiños al new wave y la música dance de 
los ochenta.
En tanto, otras canciones como ‘Apocalypse 
Morning’, la magistral ‘The End Where We 
Start’ o ‘Strange Quark’ le dan un toque dis-
tinto a la placa, con un sonido más ambiental 
y cercano al IDM, pasajes donde más se nota 
la mano de Josh Eustis: de hecho, la sombría 
‘Distanced’ perfectamente podría haber esta-

do en “Move to pain”, su último elepé lanzado bajo el altere-
go de Sons of Magdelene. Matices acertados y que al abrir el 
espectro terminan enriqueciendo el trabajo, un disco certero 
y que suena fresco pese a tomar mucho una estética de hace 
30 años. En la vereda opuesta de los escoceses CHVRCHES, 
The Black Queen se planta con “Fever Daydream” como una 
versión millennial de Tears of Fears o Depeche Mode, pero 
algo más sombría. Como disco debut, aprueba con holgura.

Javier Valladares Vásquez
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ANIMAL COLLECTIVE
Painting with

DOMINO RECORDS 

Desde 2003 hasta 2009, Animal 
Collective nos brindó una racha 
de discos maravillosos, aplaudi-
dos con justa razón de manera 

casi universal. Prácticamente cada acción 
suya entre “Here Comes the Indian” y “Me-
rriweather Post Pavilion” era infalible, pero 
el hechizo se rompió hace tres años y medio 
cuando “Centipede Hz” insinuó que la época 
dorada del grupo ya había terminado, que no 
quedaba mucho más por entregar. Aun así, 
la salida de “Painting with” merecía expectación: había que 
darle el beneficio de la duda a una banda tan rica en buenas 
ideas, una remontada era posible.
Sería un agrado estar acá celebrando ese repunte, pero no 
es el caso. El décimo álbum de los estadounidenses califica 
como la primera gran desilusión del año. Los miembros del 
grupo dicen que realizarlo fue una aventura increíble, un 
proceso exploratorio con varios hitos, como tener a su en-
tera disposición un impresionante arsenal de bizarros arte-
factos sonoros e incluso contar con los servicios de ilustres 
como, por ejemplo, John Cale, el ex Velvet Underground. 
Qué alegría por ellos. El problema es que absolutamente 
nada de eso se traduce en alguna canción. Suenan más alu-
cinados que alucinantes.
Tristemente, “Painting with” parece una copia de Animal 
Collective hecha por músicos menos talentosos. La mayo-
ria de las canciones saltan de un lado a otro como impulsa-
das por un gigantesco resorte, pasan por traviesas y lúdicas, 
pero no dejan mucho: son tan escurridizas que ninguna se 

engancha a la memoria, algo que sí ocurría 
antes cuando, por más que hubiese experi-
mentación, aún afloraban ganchos pop dig-
nos de atesorar. Lo curioso (y deprimente) es 
que la cualidad mutante del repertorio tam-
bién se evaporó. Estamos frente a una ver-
sión convencional del grupo.
Aparte de los gusanos cerebrales, en el ca-
mino perdieron las capas y capas de sonido 
que caracterizaban su impronta y la volvían 
algo único. Su forma de encarar las cosas 

ahora es tan frontal que termina aburriendo, se torna plana. 
Hay momentos en que las voces, siempre entre Beach Boys 
y Sparks, ofrecen redención (‘FloriDada’, ‘Golden Gal’), pero 
el modo en que insistentemente las recortan y yuxtaponen 
en otros temas (‘Lying in the Grass’ y ‘Summing the Wretch’, 
dos casos flagrantes), como para darle un efecto atropellado 
a las palabras, arruina el buen cometido. Ya a la altura de 
‘The Burglars’ el vértigo se transforma en náusea, y eso que 
no es ni siquiera la mitad del tracklist, que sigue sin ofrecer 
un respiro hasta marear de tanta mediocridad. ‘Natural Se-
lection’ resume las falencias del disco: todo lo que intenta 
hacer ya lo hizo alguien antes y mejor, la base robótica tipo 
Daft Punk en “Discovery” o Timbaland en la producción 
de ‘Pony’ de Ginuwine, el apresuramiento agitado que Hot 
Chip manejaba con maestría en una canción como ‘Out at 
the Pictures’. Raya para la suma: no hay caso con Animal 
Collective. “Painting with” es un fracaso que se salva rasgu-
ñando de ser un desastre.

Andrés Panes



KULA SHAKER
K 2.0

STRANGEFOLK

El éxito de Kula Shaker con su debut 
“K”, en 1996, duró lo que dura una 
barra de incienso. Y aunque el tra-
bajo portador del radiante ‘Govinda’ 

y el psicodélico ‘Tattva’ fue en su momento 
destacado por la prensa local, su lugar en la 
historia del rock británico está más anclado 
a la anécdota pintoresca de haber situado un 
hit en el Top 10 cantado completamente en 
sánscrito, que por ser una obra cargada de 
verdad imperecedera. Luego de su separa-
ción en el año 2000, tras la edición de su segundo trabajo 
“Peasants, Pigs And Astronauts” (1999), la banda se reformó 
nuevamente en el año 2007, editando los irregulares “Stran-
gefolk” y “Pilgrims Process” (2010), ambos sin el tecladista 
original Jay Darlington, que para entonces se encontraba 
formando parte de Oasis como miembro en ruta.
Esta vez, “K 2.0”, producido por el líder Crispian Mills, el 
bajista Alonza Beavan y Duck Blackwell, pretende ser una 
especie de secuela de aquellos quince minutos de fama de 
hace veinte años atrás, acoplándose a los ánimos mundiales 
de reevaluación y revival 90s, en una esperanza de reivin-
dicación. El single ‘Infinite Sun’ (“somos uno, sol infinito, 
volando como un águila”) condensa en una escueta carta de 
presentación aquellos vaivenes de raga rock que, dentro del 
bizarro bestiario del Britpop, donde Blur jugaba a McCart-
ney y Oasis a Lennon, terminaron emparentando a los del 
suroeste de Londres al inquieto espíritu del silencioso Geor-

ge. Aunque su factura anticipe un trabajo 
cargado de psicodelia bañada en hard rock 
(presente en la efervescente ‘Here Come My 
Demons’, y las débiles ‘Get Right Get Ready’ 
y ‘Mountain Lifter’), esta versión 2.0 de “K” 
carece de uniformidad y cohesión. A pesar 
de ello, en sus momentos inspirados la placa 
sorprende al dejar entrever a un Mills más 
cercano que nunca a Tom Petty, en especial 
en la acertada tríada formada por ‘33 Crows’, 
‘Oh Mary’ y ‘High Noon’.

Al momento de comenzar el segundo asalto, las palabras del 
gran David Hockney “en tu mente puedes ir a cualquier par-
te, puedes ir incluso al final mismo del Universo”, suenan 
totalmente fuera de contexto en un trabajo que no parece 
avanzar demasiado. ‘Holy Flame’, una suerte de versión di-
secada de ‘Coffee & TV’ de Blur, y ‘Death of Democracy’, una 
balada en tonos del Dylan de “John Wesley Harding”, son 
momentos paupérrimos, que revelan la misma escasez de 
ideas que hace veinte años atrás terminó podando las posi-
bilidades de desarrollo de una banda que podría haber sido 
mucho más interesante. Completamente absorto, presa de 
la ilusión, un efusivo Mills canta en el luminoso single: “ella 
cambia todo lo que toca, todo lo que ella toca cambia”, pero 
nada parece haber cambiado del todo. Será para la próxima 
reencarnación.

Nuno Veloso
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CRIMINAL
Fear Itself

METAL BLADE

¿Es “Fear Itself” un álbum político? 
Por supuesto. La marcial, espesa y 
aplastante ‘Down Driven’ lo mani-
fiesta en su diatriba contra buitres, 

codiciosos y millonarios, la ganchera y deli-
rante, pero también lóbrega y doomera ‘Fal-
se Flag Attack’ lo ratifica con su denuncia 
al negocio de la guerra articulado en base a 
mentiras y la ondera, insolente e industrial 
‘Shock Doctrine’ lo subraya no sólo con su 
cita al discurso inaugural de Franklin Roose-
velt sino en su carácter performático: Repetitiva e hipnótica, 
como las voces manipuladoras de los pseudolíderes.
¿Es “Fear Itself” una crítica social? Absolutamente. ‘Deep in 
the Rot’ y sus riffs en la vena de los primeros Slipknot y del 
Machine Head de ‘From this Day’ pone en la guillotina a los 
cybercobardes mientras que ‘Carne molida’ se hermana en 
esquizofrenia, asertividad y extremismo a ‘El azote’ y ‘Por la 
fuerza de la razón’ para denunciar las atrocidades del capi-
talismo y el modelo neoliberal. La camaleónica, incendiaria 
y corrosiva ‘Summoning the Apocalypse’ y la opresivamente 
atractiva ‘The One Who Speaks at Night’, en tanto, exploran 
la alienación y el sofoco religioso.
Pero “Fear Itself” es, ante todo, cuestionamiento filosófico. 

Esta condición se intuye en la hermosura te-
nebrosa de la ‘Intro’, asoma en la autobiográ-
fica, vertiginosa y desquiciada ‘Wasted Youth’ 
y se confirma a través de una triada nihilista 
y desoladora: ‘Animals to Gods’, revisita a 
‘Sicario’ que nos advierte que la evolución 
es en realidad el disfraz del apocalipsis, ‘The 
Needle and Knife’, diálogo entre las guitarras 
cabalgantes de Unleashed con guiños a ‘Un-
der my Skin’ que desenmascara la vacuidad 
de una vida consagrada a la cirugía estética 

y ‘Scream of Consciousness’, heredera pentagramiana que 
examina la fatalidad del libre albedrío.
Por el tipo de temas abordados y - sobre todo - por la pers-
pectiva con la que fueron trabajados, resulta casi obvio que 
el opus exude una vibra frenética, rabiosa y oscura,  la que es 
acentuada por el sonido crudo, orgánico, en vivo con el que 
cuenta la placa. De hecho, salvo los solos excelsos y electri-
zantes de Sergio Klein, todo en “Fear Itself” se parece a un 
grito agónico que se rebela contra un presente sin esperanza 
donde el peor castigo no es morir, si no vivir en las ruinas de 
una libertad sin alma y en las tinieblas del sin sentido.

Mauricio Salazar Rodríguez
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NINO COHETE
La era del sur

BEAST DISCOS

Cuando Bob Dylan, hace 51 años, 
decidió llamar a su quinto dis-
co “Bringing It All Back Home”, 
pretendía dejar en claro que ya 

estaba al tanto de su incipiente infl uencia 
(y la de su labor de rescate del folclore nor-
teamericano) al otro lado del charco, y que 
tanto Beatles como Stones, le debían más de 
la cuenta. Del mismo modo, el aparentemen-
te inocente título del segundo disco de Niño 
Cohete, “La era del sur”, puede leerse como 
una proclamación tan osada como la del chascón del blues 
subterráneo.
El minimalista arte de portada de Giovanni Repett o, con 
una fogata encendida en medio del blanco vacío, parece ha-
blar del fuego que Niño Cohete ha encendido en la música 
pop nacional. Una renovación que, en este segundo disco, se 
confi rma como un camino que une de forma prodigiosa el 
afán por entregar un producto que, al igual como aspiraron 
alguna vez grandes iniciados como Paul McCartney o Brian 
Wilson, apele al mismo tiempo al escucha casual (ese que 
recoge una línea melódica al pasar por fuera de una tienda, 
o al cambiar la radio), a aquellos que buscan el pop sólo por 
el placer del pop (¡qué maravilla!), y a aquellos que buscan 
desmenuzar capas y capas de detalles de producción, cobi-
jados del mundo en sus cálidos audífonos.
Acompañados por Fernando Milagros y Lego Moustache 
(de Astro), lo que Niño Cohete hace en estas doce cancio-
nes, que están agrupadas en dos segmentos, equivalentes 

al frío y calor, no es simplemente ampliar su 
anterior paleta de sonidos, sino que, hacien-
do uso tanto del corazón como de la inteli-
gencia (sí, este es pop inteligente de verdad), 
enriquecen cada nueva estrofa, en cada una 
de sus composiciones, con nuevos arreglos, 
matices y detalles, algunos inmediatamente 
impactantes, y otros para descubrir en cada 
nueva vuelta. Así, en esta era del sur, el folk 
puede volver a ser sónico, (‘De donde soy’, 
con sus guitarras a la Sigur Rós en segundo 

plano), volver a tener tintes de new wave dignos de los Ta-
lking Heads de “Naked” (‘Pájaros rojos’), jugar a ser Radio-
head (con esas guitarras planeadoras en ‘Continente’, o el 
bajo sinuoso en ‘‘Hierba de San Juan’), e intoxicar de inquie-
tud pinkfl oydiana, en el fi nal de ‘Hombres de la niebla’ y su 
fundido con la retorcida y progresiva ‘Vultur’.
De un extremo del día a otro, el pop silvestre de “La era del 
sur”, no sólo se inspira en la naturaleza, sino que al igual 
que ella, parece estar lleno de recovecos interminables. De 
alguna forma, es el mismo disco, y otro diferente cada vez, 
como los grandes. Por eso, no debiera sorprender su audacia 
de hacer un guiño a ‘I Want You (She’s So Heavy’), de The 
Beatles, en el abrupto fi nal del evocativo y expansivo tema 
homónimo. Al escuchar el disco en ciclo, llega el día nueva-
mente, tal como en el mítico “Abbey Road”, con ‘Here Comes 
The Sun”. Eso es pop inteligente. Y tú, “dónde vas a estar el 
próximo verano? ¿en el mismo lugar?”

Nuno Veloso

64

presenta disco chileno del mes:



THE CASUALTIES
Chaos Sound

SEASON OF MIST

Es difícil no empatizar con la con-
sistencia de The Casualties, una 
completa toma civil para desaho-
garse contra los constantes abusos 

que uno vivencia, a diario, en prácticamente 
todos los rincones del planeta. En menos de 
33 minutos, Jorge Herrera y su pandilla nos 
brindan ira al por mayor y puñetazos ador-
nados en infecciosos coros para gritar al uní-
sono. Punk callejero escrito por una entidad 
con más de 25 años a sus espaldas.
No hay necesidad de tediosas reformulaciones, otra vez, 
estos intrépidos punkers neoyorquinos afinan la puntería y 
patean la puerta con una fórmula que puede equilibrar los 
mundos de G.B.H, el Rancid más crudo y añadirle un toque 
propio; bien lo refleja la canción titular, también la acelera-
dísima ‘Murder Us All’ y esos festivos “Whoa-oh” en ‘Work 

Our Lives Away’, pista dotada de unos apli-
cadísimos solos de guitarra. También, son 
aplaudibles las líneas melódicas de las más 
“orejas” ‘United Streets’ y ‘Halfway To Hell’
Recibir una descarga como la versión de 
Motörhead para ‘R.A.M.O.N.E.S’, otorga 
otro ejercicio simbólico, considerando que 
el álbum fue registrado antes del deceso de 
Lemmy: The Casualties son los mensajeros 
idóneos para volver a enamorarse de este 
estilo tan manoseado, revisitar las raíces del 

circuito y corroborar la importancia del instinto por sobre 
la mentada estrategia. “Chaos Sound” es el sonido de la li-
bertad, una carta ganadora para creer en el camino lento y 
consciente.

Francisco Reinoso
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WOLFMOTHER
Victorious

UNIVERSAL

Por primera vez en la fracturada 
historia de Wolfmother, el inter-
valo entre discos no supera los 
dos años, tiempo récord para un 

grupo de accionar lento que, de haber tra-
bajado con mayor regularidad, quizás goza-
ría un estatus superior al actual. Hace una 
década, su enorme potencial auguraba un 
futuro más próspero que ser un cuento con 
moraleja para jóvenes novatos, una adver-
tencia ambulante sobre lo rápido que puede 
aguarse una carrera prometedora, pero así terminó.
“Victorious” se esmera en pulir la denostada imagen de An-
drew Stockdale. De partida, su fecha de aparición sugiere 
que el caudillo ahora sí puede trabajar de manera expedi-
ta, sin perderse por un extenso período ni poner en duda 
la continuidad de la banda. Viene, además, avalado por la 
asesoría de un esencial: Brendan O’Brien, el tipo detrás del 
vidrio en álbumes de Pearl Jam, Rage Against the Machine 
y Mastodon, entre otros pesos pesados. Por supuesto que 
ahora la calidad del registro supera con creces a la de “New 
Crown” (2014), una producción de Stockdale que se iba al 
suelo en ese ítem.
Wolfmother vuelve a la carga en el área que domina: un efer-
vescente rock revivalista que roba a diestra y siniestra des-

vergonzadamente. Arremete con ‘The Love 
that You Give’ ganándose de inmediato (aun 
más) comparaciones con Black Sabbath, des-
pués se deja permear por Led Zeppelin en el 
tema homónimo para luego abrirle la puer-
ta al influjo de Brian May en ‘Baroness’. Va 
como avión hasta que ‘Pretty Peggy’, menos 
enchufada, pasa de abrir cierta veta Dylan a 
convertirse rápidamente en un calco de las 
típicas canciones indie pop que los publicis-
tas ponen en comerciales de TV.

Fuera de esa atrocidad, “Victorious” es un disco propulsivo, 
impelente. Dinamita glam en ‘City Lights’, festín guitarrero 
en ‘Happy Face’ (con un Stockdale más Ozzy que nunca), 
auténtico levantamuertos en ‘Eye of the Beholder’. Rocanrol 
puro y duro, sin aspiraciones de encumbrarse a la categoría 
de arte elevado, ni siquiera de recuperar el nivel del EP de-
but o de su primer álbum. Pese a que no supera marcas ante-
riores, ofrece a cambio una ampliada paleta de matices que 
dinamiza cada una de sus canciones, como las tonalidades 
country de ‘Best of a Bad Situation’, potenciadas por un coro 
de falsete agudo muy Scissor Sisters. Ahora sí, Wolfmother. 
Ya podemos hablar con propiedad de un retorno digno.

Andrés Panes
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CARTELERA
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Cuando a una banda la ava-
lan cinco décadas de ca-
rrera, hay muchas historias 
que contar. Un cuaderno 

de la madre del guitarrista Rudolph 
Schenker fi ja en septiembre de 1965 la 
fecha en que el grupo realizó su primer 
show remunerado, desde entonces, 
ella se encargaría de la contabilidad de 
la banda de su hijo mayor que con 16 
años iniciaba el largo y esforzado cami-
no hacia la gloria, lleno de ilusiones y 
convicción.
De esta forma nacía Scorpions, la ban-
da de rock más exitosa de la historia de 
Alemania y una de las más grandes de 
todos los tiempos y en “Forever And A 
Day” la directora germana Katja Von 
Garnier nos devela con lujo de detalles 
y una meticulosa precisión cronológi-
ca, los hitos más importantes en la ca-
rrera de la banda, a la que acompañó en la carretera duran-
te un año completo para en voz de los propios integrantes 
del grupo, ir realizando sucesivos fl ashbacks al pasado para 
remontarse a sus orígenes. “Nuestra intención siempre fue 
cantar en inglés porque queríamos trascender a las fronteras 
de nuestro país” dice el pequeño e incombustible vocalista 
Klaus Meine y ese primer territorio foráneo conquistado fue 
la tierra del sol naciente, Japón, desde donde la banda dio su 
asalto mundial tras la edición del fundamental “Tokyo Ta-
pes” que registraba en vivo los mejores momentos de la pri-
mera etapa del grupo cuando su sonido era dominado por la 
virtuosa sicodelia de la guitarra de Uli John Roth.
Los miembros actuales de la banda además de otros ilustres 
integrantes de su pasado como el propio Roth, el héroe de 

la guitarra y hermano de Rudy, Mi-
chael Schenker y el baterista Herman 
Rarebell manifi estan sus recuerdos de 
su paso por la banda, siendo el único 
que no aparece asomando ni la nariz 
en el documental, el bajista Francis 
Bucholz, quien salió en malos tér-
minos del grupo al ser sorprendido 
en un desfalco fi nanciero en colu-
sión con uno de los contadores de los 
Scorpions. Compañeros de carretera 
y contemporáneos de la banda, músi-
cos icónicos como Paul Stanley y Don 
Dokken, entre otros, también relatan 
sus vivencias y admiración por los 
teutones, donde tampoco podía fal-
tar el mítico productor alemán Dieter 
Dierks, responsable del éxito de todos 
casi todos los discos de la banda has-
ta el “Savage Amusement” de 1988 y 
también de otros grupos alemanes 

fundamentales como Accept.
Absolutamente todo está detallado en este documental que 
los fans de la banda disfrutarán hasta las lágrimas debido 
a la emotividad de muchos pasajes y donde el fi nal queda 
abierto e incierto, pues el grupo dice que sólo se detendrán 
cuando ya no puedan “rockear como un huracán” y por lo 
que se puede apreciar en sus actuales shows en vivo, eso no 
sucederá al menos por un lustro más. “Tu tienes que decir 
adiós para darte cuenta cuán querido y apreciado eres”, dice 
Rudy Schenker, una sentencia que resume un gran rockcu-
mental donde la frase “para siempre” cobra un nuevo y pro-
fundo signifi cado. Imperdible.

Cristián Pavez

Scorpions
forever and a day

Cleopatra
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