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-EDICIÓN MENSUAL-

EDITORIAL
¿Por qué nos gusta tanto Deftones? 

No es la primera vez que les rega-
lamos una portada, de hecho para 
aquellos días de inocencia en que 

coincidían la publicación del “White Pony” 
con los primeros números de la revista Roc-
kaxis sabíamos que estábamos frente a una 
banda que estaba llevando el mal llamado nu-
metal a un escenario completamente “nuevo”. Y 
ahora en este #157 lo ratificamos.

Háblenme de doblarle la mano al destino, de su-
frir el purgatorio que provoca la inminente sensa-
ción de separarse cada cierto tiempo y la presión de 
subir el nivel alcanzado en su piedra angular, el ya 
mencionado “White Pony”. Y las tres cosas las han 
experimentado extensamente. Deftones es el balance 
adecuado de intensidad metálica e hipnóticas melo-
días, la inteligencia para condensarlos mejores atributos de su manual de estilo a partir 
de Chino Moreno y sus melodías celestiales sostenidas a su vez en la contundencia de 
los riffs de Stephen Carpenter. Es eso, y algo más.

“Koi No Yokan” y “Diamond Eyes” son antecedentes para entender mejor este novedoso 
“Gore”, los de Sacramento ha conseguido seguir el dictado de sus pasiones en un álbum 
al que le sobra expresividad. Once soberbias canciones reflejo de la bien asentada madu-
rez del grupo que una vez más, citando su propio tema de cierre en Gore se han atrevido 
a cruzar su propio “Rubicon”. En esta edición volvemos a destacar la encomiable vitali-
dad que ha adquirido la banda con la inclusión de Sergio Vega quien a su vez tiene a bien 
regalarnos una exclusiva que cuenta la interna del quinteto.

A propósito de una importante banda británica que hace algunos años nos ayudó a ce-
lebrar un aniversario de Rockaxis, uno que había que celebrar con un artista invitado a 
la altura. Y nos preguntábamos entonces ¿qué grupo trasciende rangos de edades, estilos 
y sensibilidades y, al mismo tiempo, hace un rock bien elaborado a la vez complejo y 
asequible? Hay pocas bandas que se puedan jactar de tener una legión de fieles segui-
dores que, incluso, sean capaces de financiar los discos de la banda, meses antes de ser 
grabados. No podía ser otra banda que Marillion, un grupo de culto, admirado por sus 
pares y por las audiencias de todo el mundo y, en especial, por las de Chile. Y es por eso 
que este regreso de mayo de 2016, que los ve parar en Argentina, Brasil y Perú, los tiene 
tomándose Chile en tres paradas nada menos y por supuesto les entregamos a ustedes 
una entrevista que revela lo experimentado por la banda en estos últimos cuatro años.

Y más de encuentros cercanos y en primera persona con Anthrax, The Dillinger Escape 
Plan, Mogwai, Wild Nothing, los chilenos We are the Grand, y especial algo de un “post 
Lollapalooza” con notas a tres de las bandas más interesantes que se presentaran el pa-
sado mes de marzo en Parque O’higgins: Vintage Trouble, Tinariwen y Ghost.

Cuando revisamos nuestro disco del mes, en un periodo como éste de marzo/abril 
2016 en el que se han publicado varias placas importantes, sin ir más lejos los regresos 
de Weezer y Ben Harper, en una pequeña reflexión en tanto al regreso de Iggy Pop y 
su disco junto a Josh Homme dio a entender que “Post Pop Depression” es un título 
perfecto para un álbum que da a entender el retiro del genio del punk rock estado-
unidense. Le reservamos un artículo a “la Iguana” e  imagino desde ya la depresión 
que nos va a embargar cuando Iggy no esté... ¿Como será el mundo post Pop, Reed y 
Bowie? Está por verse...





http://www.vans.com
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Examinar a Steven Wilson solo desde el punto de vista técnico se-
ría una injusticia. Detrás del intelecto, también hay corazón. Y 
aunque muchas veces se ha descrito como un músico egoísta, 
que no busca la aprobación del resto, su inspiración no deja de 

ser empática. El show que ofreció el británico en Santiago fue exactamente 
en busca de eso, la conexión.
Steven Wilson consiguió no solo recrear la historia de “Hand. Cannot. Era-
se”, sino hacerla sentir en su música. No hubo siquiera una barrera de len-
guaje, porque lo que nos hace humanos, nos une independientemente de 
nuestro origen.
Las tres horas de duración del concierto estuvieron divididas en dos, pri-
mero, la interpretación completa de su disco 2015, y luego una selección 
de canciones de su carrera en la que llegó hasta Storm Corrosion y Porcu-
pine Tree. La primera parte fue celebradísima por el público, que pasó de 
las ovaciones (‘First Regret’/ ‘3 Years Older’) a la introspección (‘Routine’, 
‘Ancestral’) y las risas. 
La segunda parte incluyó temas de “4 ½” (‘My Book of Regrets’ y ‘Vermi-
llioncore’), más las vitoreadas canciones de Porcupine Tree (‘Sleep Toge-
ther’, ‘Don’t Hate Me’, ‘The Sound of Muzak’), cortes solistas (‘Index’, ‘The 
Raven that Refused to Sing’) y un track de Storm Corrosion, su colabora-
ción con Mikael Akerfeldt de Opeth, abriendo el espacio para un sonido 
más pesado que la parte anterior. Pero lo mejor estuvo en el homenaje a 
David Bowie, que comenzó con la rendición de su propio ‘Lazarus’ y cul-
minó en la emocionante ‘Space Oddity’. El Caupolicán, lleno y cubierto 
en cada rincón, ovacionó al músico con un aplauso ensordecedor que re-
tribuyó la extraordinaria entrega de Steven Wilson. Porque lo que dio en 
esta noche fue la gloria del contacto, el reconocernos en sus canciones, la 
música que, dentro del aislamiento de la metrópolis, invita a sumergirse en 
la melancolía y a abrazarla, en tiempos donde se intenta anestesiarla con 
una sobredosis de falsa hiperconexión. Rozando la perfección, tanto en 
términos sonoros como en su performance, Steven Wilson hizo recordar 
que la vulnerabilidad es lo que nos mueve y nos hace ser reales, y que solo 
artistas de su estatura lo comprenden para transmitirlo. 

Puedes leer la experiencia completa en Rockaxis.com

Foto: Peter Haupt
Texto: María de los Ángeles Cerda

Steven Wilson: 
El mejor concierto del británico en Chile

Intelecto y corazón

Rozando la perfección, tanto en 
términos sonoros como en su 

performance, Steven Wilson hizo 
recordar que la vulnerabilidad es lo 
que nos mueve y nos hace ser reales





http://www.audiomusica.com/catalogo/sintetizador-minilogue.html
http://www.audiomusica.com/catalogo/especiales/system-10.html
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Alfredo Lewin
“Post Post Depression” (2016) de Iggy Pop. 
Nunca un título había sonado tan 
adecuado para un álbum de “la igua-
na del rock”, es uno que prefi gura su 
retiro. Iggy Pop, como de costumbre 
prefi riendo “las malas compañías”, 
nos deja preguntándonos que ven-
drá después...

Andrés Panes
“NMC. Pop de guitarras en Chile” 
(2016) de Varios artistas.
La recopilación en la que hemos tra-
bajado junto a Cristián Heyne los últi-
mos cinco meses: 14 canciones para 
ilusionarse con lo que está pasando 
en esta fábrica de música llamada 
Chile. La nueva camada ya está aquí.

Cristian Pavez
“XI” (2016) de Metal Church. 
Después de 23 años de ausencia, 
con el regreso del poderoso vocalis-
ta Mike Howe, Metal Church vuelve 
a revivir glorias de su mejor época, 
aquella de discos como “Blessing in 
Disguise” (1989) y “Human Factor 
(1991).

Francisco Reinoso
“Collapse Into Now” (2011) de R.E.M. 
Inmejorable cierre para una ban-
da que respiró excelencia con una 
frecuencia que pocos pares equi-
pararon. Superaron a su antecesor 
(“Accelerate”) y se despidieron a lo 
grande sin dar la más mínima ilusión 
de reunirse. 

Claudio Torres 
“Nucleus” (2016) de Witchcraft.
Rica mixtura del doom metal sueco 
con un tinte heavy metal y una fuer-
te insinuación al hard rock. Pesado, 
oscuro, sabático incluso hasta des-
értico del antiguo Kyuss.

Cote Hurtado
“The Astonishing” (2016) 
de Dream Theater. 
Disco conceptual, extenso e intenso 
pero muy bien logrado. Más progre-
sivo y melódico que sus anteriores 
trabajos, lo nuevo de Petrucci y com-
pañía logra que uno se involucre en 
este mundo futurista… 

Jean Parraguez
“Ouroboros”(2016) de 
Ray LaMontagne. 
Con Jim James en la producción 
y My Morning Jacket como músi-
cos sesionistas, el oriundo de New 
Hampshire logra un nuevo trabajo 
ensoñador.

Alejandro Bonilla
“Phenotype” (2016) de Textures. 
Un cóctel a base de potencia, técni-
ca, corrosivas vocales y atmósferas. 
Desde Holanda la agrupación Tex-
tures brinda la primera parte de una 
entrega discográfi ca doble, en la 
que distintas siluetas del metal con-
solidan una fi gura impresionante. 

María de los Ángeles Cerda
“Gore” (2016) de Deftones. 
Es increíble cómo con cada disco 
Deftones se supera a sí mismo: el 
balance de belleza y oscuridad, de 
melodía y ruido, encuentra sentido 
en la música de los californianos y 
en “Gore”, una vez más, lo redefi nen.

Héctor Aravena
“A Mineral Love” (2016) de Bibio. 
Siempre hay que estar atento a los 
avances musicales de Stephen Wil-
kinson, alias Bibio. El británico está 
de vuelta con el disco más pop de 
su carrera. Buenas dosis de encanto 
psico-folk, electrónica artesanal y 
funk controlado.  



http://www.fender.cl


14

FUTURA ADVERTENCIA

1.090.000 seguidores

En ocho años son la primera banda británica en 
conquistar el número uno tanto en Inglaterra 
como Estados Unidos. Tienen un cantante que 
nació para rockstar, de pasado adicto y una fi ja-

ción con las mujeres y las canciones pegajosas. El cóctel 
de The 1975, un clásico instantáneo.  

Los afi ches pegados en la sudorosa sala de ensayo como una 
declaración de principios, un mapa con las huellas de quienes 
trazan la personalidad musical, en este caso, pósters de Talking 
heads, Stevie Wonder, Michael Jackson, Eurythmics, Blur, Ma-
donna, Sigur Rós y Whitney Houston, entre decenas, que apa-
recen en el video de Sex, la primera canción con la que The 1975 
llamó la atención con su álbum debut hace tres años; urgente, 
sufrida, con batería ampulosa y guitarras cargadas, de quiebre 
dramático para luego retomar el gancho del coro. El primer tí-
tulo ofi cial de este cuarteto del norte de Inglaterra llegó directo 
al primer puesto, pero se sabe que los británicos son más que 
entusiastas con el producto interno. Por otro lado, a excepción 
de Adele, hace rato al mercado estadounidense le tiene sin cui-
dado cuanto ocurra en la escena musical de la isla. El detalle es 
que con el sucesor de maratónico nombre –“I Like It When You 
Sleep, For You Are So Beautiful Yet So Unaware of It”-, editado 
el 26 de febrero, no solo desbancaron a Adele del primer pues-
to sino que The 1975 remeció EE.UU.. Conquistaron el número 
uno en ambos lados del Atlántico, algo que no sucedía para una 
banda súbdita de la reina desde 2008 con “Viva la Vida or Dea-
th and All His Friends”, de Coldplay. 

El líder Matt  Heavy es pura ambición. Su imagen de pelo en-
sortijado, la afi ción por mostrar el pecho desnudo y los movi-
mientos insinuantes recuerdan a Michael Hutchence de INXS. 
De hecho, el riff  del exitoso sencillo ‘Love Me’ es como una ver-
sión en cámara lenta del hit ‘I Need You Tonight’ (1987) de los 
australianos. Healy quiere ser famoso y sigue todos los pasos. A 
los 26 años la coca y la heroína fi guran en su biografía. El gusto 
por el clorhidrato y la transformación que experimentaba su ca-
rácter la relata en ‘UHG!’, corte del nuevo álbum. A ritmo funk 
canta coquetamente “voy a esperar hasta que termines así pue-
do hablar más, sobre mí y mis cosas, mi auto, mi vida, y como 
le estoy dando para arriba, dándole de nuevo”. Healy, de origen 
acomodado -sus padres son actores conocidos en Gran Breta-
ña-, asume las drogas como parte de la cotidianidad. “He esta-
do en una banda que está involucrada en todo, desde grandes 
festivales hasta la moda. El grupo social a mi alrededor implica 
la coca”. Sus declaraciones aptas para titulares siguen: “Estoy 
obsesionado con las mujeres”, dice, y busca a Dios en el género 
“porque la mujer es lo más cercano a la divinidad para mí”.

Los dos álbumes de The 1975 fueron producidos por Mike 
Crossey (Arctic Monkeys, Foals) junto a Matt  Healy y el ba-
terista y tecladista George Daniel. La alineación la completan 
Adam Hann en guitarras y el bajista Ross McDonald. Tras el 
disco debut emprendieron una gira de tres años. Fueron telo-
neros de Muse y The Rolling Stones en Hyde park; tocaron en 
los festivales de Reading y Leeds, y en un reducto londinense 
legendario como Royal Albert Hall. Este trabajo que les reportó 
el primer puesto trasatlántico se concentra en canciones incli-
nadas hacia el R&B como lo entiende Prince, y una faceta am-
biental con piezas armadas en sintetizadores que explican por 
qué el afi che de Sigur Rós es de los grandes en la sala captada 
en el clip de ‘Sex’.

Marcelo Contreras

Alcance en redes sociales

the 1975

Discografía
“The 1975” (2013) 

Canciones recomendadas
‘Love Me’
‘UGH’
‘Sex’ 1.599.983 me gusta



http://www.badass.cl
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Por María de los Ángeles Cerda

Colaboración: Héctor Aravena, Pablo Cerda

El conjunto inglés regresa a Chile para presentarse por 

partida triple, consolidando el estrecho vínculo entre 

sus seguidores en el país y la banda. Pero además, se 

encuentran preparando un trabajo de estudio, el sucesor 

de “Sounds that Can’t Be Made”, que, según Steve 

Rothery, es un disco “cinemático”. Esto nos cuenta en 

adelanto a sus shows.
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Además de hablar sobre los shows 
de Marillion en Chile, cuéntanos 
un poco sobre el nuevo disco de 
la banda.

-Estamos muy emocionados de volver a 
Chile. Los shows que hemos hecho allí han 
sido los mejores de las giras por Sudamérica. 
El público es genial. Como tocaremos más 
de un concierto en el país, la gente podrá 
asistir a más de un show y escuchará distin-
tas canciones en cada uno. Nos ha ido muy 
bien con el nuevo disco, hemos trabajado 
durante semanas en Real World Studios, 
el estudio de grabación de Peter Gabriel, y 
queremos terminarlo a finales de junio y 
lanzarlo a principios de septiembre. Todo se 
ha llevado a cabo de una manera muy posi-
tiva y la banda se siente muy emocionada. 
Vamos a tener un año muy ocupado y la gira 
por Sudamérica será el principio. Tocare-
mos en muchos festivales durante el vera-
no europeo, en donde seremos teloneros de 
Queen y de Deep Purple.

- Marillion siempre ha hecho discos distin-
tos con respecto al anterior. En ese sentido, 
¿cómo describirías este registro?
-Es bien cinemático. Tiene tres canciones 
muy largas y otras dos canciones más cortas. 
Es muy visual y tiene la dirección musical 
clásica de Marillion. Las canciones más lar-
gas siguen el estilo de lo que venimos hacien-
do en el estudio durante los últimos discos de 
la banda, con episodios y sin una estructura 
convencional. 

-¿Esta forma poco convencional tiene que 
ver con la experiencia de tu álbum solis-
ta, en la que lo escribiste como si fuera un 
soundtrack?
-Sí, aunque es distinto a escribir con la banda, 
ya que tienes que trabajar en ideas que sean 
puntos en común, pero han sido momentos 
muy agradables en el estudio. Han surgido 
muy buenas ideas y melodías, lo que siempre 
es una motivación. 

-En lo relacionado a las letras y comparán-
dolas con las de los trabajos anteriores, hay 
una canción que se llama ‘Gaza’ en “Sounds 
that Can’t Be Made”, escrita desde la pers-
pectiva de un niño que vive en la franja de 
Gaza. ¿Apreciaremos más de esa temática 
en este disco?
- Ese tema es muy controversial. Hay cancio-

nes que se tratan sobre estar de gira y extra-
ñar a tus seres queridos, hay una canción que 
se llama ‘New Kings’, que se trata de los nue-
vos multimillonarios, que obtienen riqueza y 
se vuelven muy poderosos, otra que se llama 
‘El Dorado’ y que se trata sobre Inglaterra y 
de la percepción que tiene la gente de otros 
países sobre ella, la ven como la tierra pro-
metida. Los inmigrantes acampan en Fran-
cia o en otras partes y todos quieren venir a 
Inglaterra. Para un inglés eso es un misterio 
y se pregunta “¿por qué quieren venir?”. Es 
extraño, quizá los atrae la cultura o el hecho 
de que es una isla o que las cosas pueden me-
jorar aquí.

- ¿Cuál es tu percepción sobre el tema de los 
inmigrantes y de la gente que escapa a Eu-
ropa por las crisis en sus territorios?
-El tema de la inmigración, al igual que la 
política y la religión, es algo que se debe tra-
tar con mucho cuidado, porque existe más 
de una visión frente a los argumentos que 
puedes tener. Hay familias completas que 
se trasladan por el miedo a que unos faná-
ticos puedan asesinarlos. Creo que Europa 
está sufriendo una gran presión con el flujo 
de inmigrantes y es un desafío enorme para 
los próximos años. Tenemos una cultura de 
inmigración que se ha extendido durante 
siglos, pero creo que es una situación difícil 
y cada país está haciendo su mayor esfuer-
zo. Algunos entran en pánico porque ya no 
pueden recibir más gente y hay puntos de 
quiebre, sin embargo, creo que todos quieren 
darle oportunidades a la gente.

- Volviendo a las nuevas canciones, en una 
entrevista mencionaste que el rock progre-
sivo era una forma de expandir tus hori-
zontes y mantenerte fresco, ¿cómo lo hace 
una banda con más de 35 años de carrera 
para mantenerse vigente?
- Tenemos la suerte de que en la banda exista 
tanta creatividad, ya que en el nuevo disco 
creamos muchas más canciones de las que 
usamos. Siempre existe el problema de man-
tenerse vigentes y estamos conscientes de 
que hemos estado en este negocio durante 
mucho tiempo. Este ya es nuestro disco nú-
mero 18, por lo que intentamos no repetir lo 
que hicimos en los anteriores y que no suene 
como al material antiguo. Todavía tenemos 
mucho que decir, tanto en lo musical como 
en lo que respecta a las letras. 
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-¿El hecho de no estar juntos durante 
un tiempo ayuda a la creatividad de la 
banda?
- Puede ser. El hecho de tener un poco 
de independencia es de gran ayuda 
para mi confianza y mi libertad como 
compositor, y no estar de gira también 
sirve para desarrollar las ideas. Nos lle-
vamos muy bien como banda. 
Durante el disco anterior hubo 
un poco más de presión, pero 
esta vez nos dimos cuenta de 
lo afortunados que somos. 
Tenemos fans alrededor del 
mundo que nos apoyan y que 
les apasiona mucho nuestra 
música. Es genial vender mi-
llones de copias, pero en esta 
época esa no es la forma de 
medir el éxito. 

-¿De qué forma se mide el 
éxito en esta época en que 
no se vende la cantidad de 
discos que se vendían hace 20 años 
atrás?
- El éxito de mide en la reacción de la 
gente que escucha tu música, en parte 
por los medios y también según cómo 
te va en los conciertos, cuando aparece 
gente distinta en ellos y el factor de la 
gente joven que se interesa por tu mú-
sica. Nuestro público fluctúa entre los 
16 y los 60 años. Con este disco espe-
ramos llegar a más gente y que descu-
bran nuestra propuesta, lo que es más 
importante que vender discos. Ahora 
estamos en una posición más sólida que 
otras bandas. Quizá haya otros grupos 
que venden más, pero no tienen el con-
trol creativo que tenemos nosotros. He-
mos evolucionado y sobrevivido en una 
industria que está casi muriendo. 

- A lo largo de su carrera, Marillion ha 
escrito canciones preciosas como ‘Ka-
yleigh’ y ‘Lavender’. ¿Sientes que estos 
éxitos han opacado la larga carrera de 
la banda?
- Creo que tener un éxito es una conse-
cuencia del trabajo y eso te acerca a otra 
gente que irá a escucharte al concierto. 
Algunos están preocupados de la músi-
ca y de las bandas que aparecen en la 
radio, pero nosotros estamos contento 

con la música tan fantástica que hemos 
creado en los últimos 30 años. Para no-
sotros no es importante formar parte del 
mainstream, pero sí crear música más 
desafiante y no intentar ser parte del 
juego de la fama. Siempre habrá gente 
que le guste ‘Kayleigh’ o ‘Lavender’, pero 
eso lo hicimos hace 30 años. 

-¿Has escuchado algún disco o ban-
da que te haya gustado en este último 
tiempo?
-Sí, siempre me ha interesado escuchar 
música nueva. Me interesan los compo-
sitores como Bobby Bear, por ejemplo. 
Estoy constantemente buscando des-
cubrir nueva música. 

-Háblanos un poco de los shows de 
Chile en donde intentarán mostrar 
algo distinto en cada fecha. Se agregó 
un concierto más en donde se supone 
que tocarán canciones instrumenta-
les, ¿esa fecha será para los fans más 
acérrimos?
- Tocaremos distintas canciones en cada 
show, pero aún no las hemos decidido, 
así que no te puedo contar mucho sobre 
eso por el momento. Habrá sorpresas, 
quizá tocaremos canciones más largas o 
que no solemos tocar muy a menudo.

-¿Van a tocar canciones nuevas?
-No lo hemos decidido todavía. Exis-
te la posibilidad de que toquemos una 
canción nueva que se llama ‘Melt Our 
Guns’, pero no prometemos nada.

-¿Cómo describirías la relación de Ma-
rillion con sus fans en Chile? Por algo 

harán tres shows en el país…
- Tenemos una gran base de fans en 
todo el mundo. Ellos entienden com-
pletamente lo que hacemos  y existe 
una energía y una pasión que obtienes 
de ellos. En el último show, había chi-
cos en la primera fila a los que les caían 
las lágrimas y que estaban conmovidos 

por la música. Ver ese tipo de 
emoción es algo muy impre-
sionante. Sudamérica siempre 
es un punto destacado de la 
gira. 

-Con respecto a tu disco so-
lista, “The Ghost of Pripyat”, 
la intención era crearlo como 
si fuera un soundtrack. ¿Te-
nías la intención de hacer 
algo más visual o más atmos-
férico?
-Capté algunas cosas de la 
gira por Europa y luego las in-
cluí en “The Ghost of Pripyat”. 

Algunas veces escribes algo y eso te su-
giere algunas “imágenes”, pero es muy 
difícil ponerles un nombre y solo te van 
guiando en una dirección. Es algo muy 
curioso, pero lo haré de la misma forma 
en el próximo disco. El año que viene 
pretendo visitar Sudamérica con mi 
banda y espero tocar en Santiago. 

-¿Te han ofrecido la posibilidad a ti o 
a Marillion de escribir una banda so-
nora?
-A Marillion le ofrecieron la oportunidad 
de escribir la música para “Highlander” 
a mediados de los ochenta, pero estába-
mos en la gira de promoción del “Mis-
placed Childhood”, así que no pudimos 
hacerlo. Colaboré en el soundtrack de 
un documental estadounidense sobre el 
acoso escolar y gané un Emmy por eso. 
Eso me gustó mucho y lo encontré más 
interesante que hacer música para una 
película exitosa de Hollywood. 

Marillion se presenta el 5 de mayo en 
el Teatro Municipal de Valparaíso, el 7 
de mayo en el Teatro Caupolicán y el 
8 de mayo en el Teatro Nescafé de las 
Artes. Las entradas para todos estos 
conciertos están disponibles a través 

del sistema Ticketek.
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Acaban de lanzar “Ato-
mic”, un disco con re-
versiones de la música 
que ya habían realizado 

para la OST del documental “Ato-
mic: Living In Dread and Promise” 
de la BBC. ¿Cómo se enfocaron en la 
composición de esta banda sonora 
en particular?
-Ya teníamos muchas piezas de músi-
ca que no habíamos usado para otros 
proyectos o que estaban sin termi-
nar. Tampoco vimos mucho del do-
cumental mientras trabajamos en la 
música, solo unas semanas antes de 
ir al estudio vimos algunas escenas, 
y desarrollamos solo unas piezas de 
sonido. Después llegamos con la idea 
de cómo debía ser el ánimo en gene-
ral de esta banda sonora, así que ése 
fue el proceso. No tocamos junto a la 
película, aunque esa era nuestra idea.

-¿Los productores del documental 
los buscaron a ustedes con una idea 
fija en mente sobre lo que querían 
lograr?
-No, fue bien abierto. Ellos nos bus-
caron porque ya sabían de nuestra 
experiencia componiendo bandas 
sonoras. Creo que sabían que podían 
confiar en nosotros. Algunas cancio-
nes les gustaron, otras no, pero nunca 
nos dieron alguna dirección, lo deja-
ron a nuestro juicio. 

-¿Cómo comparas el trabajo en una 
banda sonora en contraste con un 
disco de canciones? ¿Qué tan dife-
rente es el proceso?
-No lo sé, supongo que es similar. 
Creo que hay un lugar en tu cabeza en 
el que sabes que estás componiendo 
para Mogwai pero que no pertenece 
realmente a Mogwai, pertenece a la 
banda sonora. Cuando trabajamos en 

canciones, hay un compositor princi-
pal, pero en un soundtrack hay tres 
personas que llegan con diferentes 
ideas y tratan de colaborar.

-¿Has visto el documental con la 
música?
-Sí, sí, de hecho hace poco lo vimos 
en el cine. Estuvo muy bueno. Lo 
que pasa es que la película tiene un 
tema tan atractivo [la cinta trata so-
bre los efectos de la bomba atómica 
en Hiroshima], y también cuando fui 
al cine vi que las imágenes eran im-
presionantes, que escuchar la música 
fue secundario. Pero eso fue para mí, 
porque nosotros trabajamos en esa 
música. Creo que las imágenes y la 
música, de todas maneras, van muy 
bien juntas.

- En la historia de Mogwai, los soun-
dtracks de películas, series y docu-
mentales, han sido una veta muy 
importante para la banda ¿Qué nos 
puedes comentar de esa prolífica 
relación en bandas de sonido para 
“The Fountain” o “Les Revenants”?
-“Les Revenants” fue similar a “Ato-
mic”. No tuvimos mucho diálogo con 
el director, nosotros confiamos en 
ellos y ellos confiaron en nosotros. 
Pero en “The Fountain” nosotros no 
compusimos, solo tocamos lo que 
estaba escrito, así que no lo pasamos 
tan bien en ese sentido. 

-¿Escuchas bandas sonoras? ¿Cuá-
les son tus favoritas?
-Sí, he escuchado muchas bandas 
sonoras, pero las que más me gus-
tan son las de John Carpenter, es-
pecialmente la de “Assault on Pre-
cinct 13”. También me gusta la de “El 
imperio contraataca”. Creo que nos 
gustaría seguir haciendo este tipo 

de trabajo así que tenemos que se-
guir estudiándolo.

-Pasando a otro tema, ¿qué nos 
puedes adelantar sobre un disco 
regular de la banda, que sería el 
sucesor de “Rave Tapes”? ¿Tienen 
material para un nuevo trabajo de 
Mogwai?
-Sí, ya llevamos cinco o seis cancio-
nes que están en la etapa de demo. 
Vamos a hacer algunos shows tocan-
do la música de “Atomic”… pero tam-
bién los muchachos tocan en otras 
bandas. Como nos estamos poniendo 
viejos, por eso estamos abierto las po-
sibilidades a experimentar en otros 
grupos y fallar (risas). Es como para 
hacer cosas “no Mogwai”. Puede que 
el disco salga el próximo año.

- El año pasado lanzaron la extensa 
recopilación “Central Belters”, con 
material de todas sus épocas ¿Cómo 
fue el proceso de “curatoria” o de 
elección de aquel material? ¿Hubo 
algún criterio general de elección 
o, simplemente, fue una manera de 
celebrar los 20 años editando mate-
rial disperso?
-Creo que intercambiamos mails, ar-
mamos una lista y marcamos con una 
x las canciones que nos parecían que 
debían ir en el disco. Si tenía tres o 
cuatro x iba en el disco. Para los ex-
tras, pensamos que solo debíamos 
seleccionar las canciones más raras. 
Fue un proceso bien democrático.

-Finalmente, ¿qué recuerdos tienes 
de las visitas de la banda por Chile? 
La última de aquellas, en el contex-
to del Festival Primavera Fauna en 
noviembre de 2014...
-¡Sí! Me acuerdo de todo, especial-
mente del primero. Fue super loco, 
me acuerdo de toda la gente que nos 
estaba esperando, fue muy raro. No 
podíamos salir del auto y entrar al 
teatro porque había muchos fans, fue 
muy divertido.

-¿Te sentiste como un rock star?
-Sí. Después eso nunca más volvió a 
pasar (risas)

El conjunto escocés acaba de lanzar “Atomic”, un disco que re-

úne temas de una banda sonora para un documental de la BBC y 

que resume toda la experticia del grupo en un área que requie-

re una atención distinta a las canciones de rock. Barry Burns, 

multiinstrumentista, nos comenta sobre aquello y por qué Chi-

le es el único país donde se han sentido como rock stars.
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JIM OSTERBERG JR TENÍA 14 AÑOS Y UN TIPO LE PASÓ POR ENCIMA 
jugando fútbol americano. Le quebró el tobillo y la lesión, 
de algún modo, afectó su crecimiento. Jim en sus cuarentas, 
cuando el mundo entero le conocía como Iggy Pop, supo que 
ese accidente incidió en su baja estatura y que requiere una 
plantilla en su pie derecho de por vida para alinear sus ca-
deras. Iggy suma 68 años ahora y arrastra preocupaciones 
más grandes. Por ejemplo, sus amigos y contemporáneos se 
están muriendo. Pasó con Lou Reed, hay dos miembros de 
The Stooges ya fallecidos, y en el arranque de este año la pér-
dida más sensible en su historial, David Bowie. “Me rescató 
de cierta aniquilación profesional y personal. Mucha gente 
tenía curiosidad por mí, pero él era el único que tenía real-
mente algo en común conmigo, y quien de hecho de verdad 
le gustaba lo que hacía. Me resucitó. Fue más un benefactor 
que un amigo”.

IGGY POP ASUME QUE SU ENERGÍA MATIZA Y SIENTE QUE ENVEJECE. 
“Luchas mentalmente y no siempre ganas”. Padece escoliosis 
y tinitus, una afección en la capacidad auditiva traducida en 
la sensación de golpes y ruidos sin procedencia exterior, aun-
que su caso es más grave. Desde los días junto a The Stooges, 
se bajaba del escenario prácticamente sordo. Todo este cua-
dro, como si se tratara de un veterano de guerra arrastrando 
heridas y consecuencias, le hizo pensar hace poco más de un 
año tras un par de discos algo erráticos en francés, en grabar 
un álbum solista como corresponde, una práctica suspendida 
desde “Skull Ring”, editado hace ya 13 años. Iggy sintió que 
era el momento de dejar de ser un símbolo -que el torso, 
que la sangre corriendo por su pecho, su miembro al aire, 
hitos de su número en directo-, y probar su verdadero valor 
musical.“Pensé que había un cotorreo y risitas aquí y allí que 
no me gustaban, sobre que mi capacidad de ofrecer un buen 
disco ya era algo del pasado, y que solo era un showman de 
directo. Pensé que podía hacer algo nuevo. Llevo varios años 
intentándolo, los dos álbumes franceses iban en esa direc-
ción y ‘Avenue B’, también”. Pop pensó quién es el mejor del 
momento y la bolita se detuvo en el casillero de Josh Hom-
me, a quien conoció en una premiación de la revista Kerrang 

en 2012. A la antigua, le envió un correo vía FedEx con tres 
ensayos. Uno se basaba en su vida sexual, el otro sobre una 
entrevista sostenida con un crítico neoyorquino analizando 
su obra, y el tercero con poesía sobre... sillas, tal cual, uno de 
los objetos favoritos de La Iguana. Homme se sintió abrumado 
por el material y no dio ninguna señal de vuelta por tres me-
ses: “siento que siempre he estado enviando una frecuencia 
(...) tenemos una amplia red de intereses (comunes). Hablamos 
mucho sobre Alemania”. Iggy aprovechó entonces de explicar 
al líder de Queen of the Stone Age cómo fueron grabados sus 
primeros discos solistas en Berlín en 1977 con la producción 
de David Bowie. Homme armó banda con Matt  Helders, ba-
terista de Arctic Monkeys, y Dean Fertita, teclados y guitarra 
en QOTSA. El disco lo pagaron entre ambos. Según Homme, 
“no queríamos que nadie nos dijera qué hacer o decir”.

EL RESULTADO DE “POST POP DEPRESSION” le da la razón a Iggy 
Pop: todavía puede lanzar buenos discos sin objeciones. Él 
pone las historias que revolotean sobre su pasado y refl exio-
nan sobre el legado -”¿qué sucede después de tus años de 
servicio? ¿dónde está el honor?”-, y Homme el escenario mu-
sical desértico. La reunión de ambos parece predestinada, 
natural, fl uida. Los elogios cosechados por el álbum son un 
acto de justicia para el guitarrista y cantante. “Quería eso 
para él. Quería eso porque es lo que se merece. Estoy feliz 
de que el disco esté teniendo buenas críticas. Quiero que a 
la gente le guste”.
La alineación que grabó el álbum va a girar por teatros de 
EE.UU. y Europa hasta mayo, luego Iggy Pop retoma actua-
ciones en solitario, descartando la posibilidad de más discos 
porque “es demasiada energía”. A pesar de los achaques, Iggy 
todavía siente que su hábitat natural es el escenario “don-
de siento que puedo hacer lo que soy capaz de hacer”. Aún 
muestra el culo, se baja el pantalón hasta el vello púbico, o 
se zambulle sobre la audiencia.
Josh Homme cree este es el momento de dar a Iggy Pop el 
crédito a su singularidad. “Lemmy se ha ido, Bowie se ha 
ido. Él es el último de los únicos. Requiere pelotas ser él. 
Un tipo pequeño con una gran verga asustando gente en 
Detroit. Todo el mundo debería arrodillarse por Iggy. Se lo 
merece. ¡Traigan las estatuas hijos de puta!”.
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Con 68 años La Iguana tantea despedirse, y para cerrar con 
clase llama a quien considera el mejor del momento. Si esa 
ayuda llegó en el pasado con David Bowie, ahora el elegido 
es Josh Homme. “Post Pop Depression” es también un ajus-

te de cuentas: Iggy Pop aún puede hacer un buen disco.

Por Marcelo Contreras
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Justo antes de la pre-
sentación de Anthrax 
en el Estadio Nacio-
nal, abriendo el con-

cierto de Iron Maiden, tuvimos 
la oportunidad de conversar con 
el vocalista Joey Belladona sobre 
esta gira y la recepción del disco 
“For All Kings”, un trabajo que ha 
revitalizado al conjunto.

-¿Cómo fue la experiencia de 
volar en el Ed Force One?
-Fue un gran gesto de la banda 
hacia nosotros. Somos amigos, 
hemos sido amigos de ellos por 
un largo tiempo, así que el que 
nos hayan pedido unirnos a la 
gira fue un gran honor. Todos 
sabemos lo que es volar de todas 
maneras, pero el estar con gente 
que conoces y solo con esa gente 
es distinto, es mucho más íntimo 
que un vuelo normal.

-¿Cómo ha sido para ti abrir es-
tos shows de Iron Maiden en 
Sudamérica?
-Han sido shows muy grandes, 
nos acostumbramos a venir acá y 
tener un gran público, pero aho-
ra estamos tocando para mucha 
más gente.

-¿Te sientes bajo presión?
-No en realidad. Esa sensación ya 
pasó y solo trato de pasarlo bien. 
Porque después de un tiempo te 
acostumbras, lo único que puede 
cambiar es la atmósfera. Pero ya 
me siento un poco más relajado 
cuando subo al escenario. Me 
pongo un poco nervioso como 
en los primeros segundos y des-
pués se me pasa.

-¿Quedaron satisfechos con el 
DVD que grabaron en Chile?
-Sí, totalmente. El único proble-
ma fue que era el primer show 
de esa gira así que no estábamos 

cien por ciento aún. Pero estuvo 
bueno, fue espontáneo. Había 
mucha gente que estaba en el 
escenario con cables y todo, que 
me hacían sentir un poco incó-
modo, pero queríamos hacerlo, 
disfrutamos tocar ahí en el tea-
tro.

-En “For All Kings” hay mu-
chas influencias que pasan del 
progresivo al metal. ¿Cómo lle-
garon a conciliar en las cancio-
nes?
-Tenemos muchas influencias, 
y creo que después de todos es-
tos años nos empezamos a sen-
tir más cómodos con respecto a 
tomar esos riesgos e incorporar 
todas nuestras influencias. Te-
nemos la capacidad de que cada 
uno aporte con lo suyo y a mí 
me ha encantado poder tener 
esa oportunidad, porque he es-
tado como dentro de una caja. 
Me gusta mucho poder tomar 
un riesgo, puedo hacer mucho 
más. Lo mejor de todo es que 
nadie está ahí cuando estoy gra-
bando, así que puedo tratar más 
cosas, mientras que antes todos 
me agobiaban y no podía hacer 
mucho.

-Scott Ian reconoció que él so-
lía ser mucho más controlador 
pero que ahora se ha relajado 
un poco.
-Yo no quería ser un cantante 
contratado y que alguien llegara 
y me dijera “haz esto”. Me gusta 
tener la confianza de ellos de que 
haré lo que puedo hacer, porque 
de otra manera, es mejor que 
busquen a otra persona. No creo 
que Scott haya sido muy contro-
lador esta vez, creo que lo defi-
nió un poco, pero yo aún puedo 
hacer lo mío. En los dos últimos 
discos, pude solo llegar y aportar 
con lo mío. Trabajamos muy bien 
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juntos y fue muy cómodo poder 
hacer todo de esta manera.

-¿Te sientes identifi cado con lo 
que Scott  escribe en las letras?
-No le pongo mucha atención. A 
veces ni siquiera sé lo que estoy 
diciendo. Nunca llego tan lejos, 
tengo muchas emociones de to-
das maneras y no me esforzaría 
más su supiera que se trata de 
un monstruo o de lo que sea que 
se trate. Así que encuentro una 
forma de cantar las cosas sin 
preocuparme si es sobre algo. 
No quiero cambiar mi forma de 
abordar las canciones.

-Se siente que en este disco 
hay una energía diferente, ¿es 
así? Como que todos lo estaban 
pasando bien, dando un cien 
por ciento.
-Quizás es una progresión natural. De-
fi nitivamente estoy más enfocado, me 
siento mejor al respecto, me he conver-
tido en un mejor vocalista, practico lo 
más posible. Mentalmente estoy mu-
cho más concentrado. Creo que la ban-
da está mucho más madura y creo que 
eso es lo que estamos haciendo mejor. 
Creo que estamos mucho más inspira-
dos y eso nos hace una mejor banda. 

-¿Cuál ha sido el aporte de Jon Donais 
en el estudio y en el show en vivo?
- Creo que su estilo encaja muy bien 
con el de la banda. Tiene una vibra 
muy melódica. En vivo es justo lo que 
Anthrax necesita, no hay que cambiar-
lo en nada, ni siquiera en su forma de 
vestir. Jon es muy divertido, un buen 
amigo también.

-Charlie Benante pasó por una cirugía 
para tratar el túnel carpiano. ¿Todavía 
sufre con eso? ¿Tienen que ajustar la 
gira acorde a sus capacidades?
-Sí, llega cuando llega, se levanta y sa-
bemos unas semanas después si John 
vendrá a ocupar su puesto, John Dett y. 
John es muy bueno, llena muy bien el 
lugar que deja Charlie. La única dife-
rencia es que él es zurdo y Charlie es 
diestro, así que solo hay que cambiar 

un poco la batería. Charlie es el hom-
bre obviamente, pero esa es la forma en 
que tenemos que trabajar ahora. Es una 
lata para Charlie que no pueda estar 
todo el tiempo con nosotros.

-¿Cómo han reaccionado los fans a las 
canciones nuevas?
-Bueno, toma un tiempo para que se 
conviertan en canciones que todos 
sepan. ‘Evil Twin’ fue la primera que 
tocamos y hemos sumado ‘Breathing 
Lightning’. Será interesante ver si ter-
minamos tocando cuatro o cinco can-
ciones. No lo sabemos. Cada vez que 
sacamos un disco la gente quiere escu-
char el material antiguo, y algunas de 
esas canciones viejas ya no las quere-
mos tocar porque no nos gustan o sim-
plemente porque no nos acordamos de 
ellas.

-‘Breathing Lightning’ es la más acce-
sible del disco. 
-Yo sabía que sería así. Apenas la em-
pecé a cantar lo supe.

-¿Cuando la escuchaste no te dio la 
idea que podrían atraer a gente que 
no conoce a Anthrax?
-Sí, las armonías son buenísimas. Fue 
la primera canción que grabé, hice el 
coro y quedó increíble. Me gusta mu-
cho esa canción, tiene un buen gancho 

pero con un coro pesado. Es 
como en “Spreading the Disea-
se”, ahí estaba ‘Madhouse’, tiene 
algo muy bueno, accesible pero 
no deliberado. Tiene todo lo de 
Anthrax pero más fácil de escu-
char. Me gusta eso. Me gustaría 
que tuviéramos cuatro o cinco 
canciones así porque la gente 
responde muy bien. 

-Kerry King señaló que Iron 
Maiden y Metallica están vi-
viendo del pasado. ¿Qué te pa-
rece a ti, ahora que has tenido 
la oportunidad de girar con 
Maiden?
-No respondo a cosas así. En 
realidad, quién sabe, yo solo 
disfruto el hecho que hay gen-
te haciendo música. Lo que sea 
que quieras hacer, está bien. 

Nosotros podríamos tocar un disco 
completo, lo hemos hecho antes. No 
somos una banda que pueda vivir del 
pasado, pero no queremos ser eso tam-
poco. Nos gusta componer discos nue-
vos y nos encanta grabar, te-
ner la capacidad de hacer 
algo fresco. Pero si tienes 
un montón de canciones 
de las que puedes vivir, 
está bien. Hay bandas 
que hacen eso y tocan 
solo los fi nes de semana 
o algunas veces al año 
porque lo pueden cos-
tear. Pero si es lo que 
les gusta, me parece 
bien. No es tan ho-
rrible.

- F i n a l m e n t e , 
¿volverán a Chile 
a presentar “For 
All Kings”?
-Eso espero, creo 
que nos hemos 
vuelto un poco 
más actuales y 
sería bueno po-
der establecer 
una base fi rme en 
toda la región. Se-
ría fantástico.
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Por Marcelo Contreras
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S
tephen Carpenter cree que la gen-
te está muy sensible y culpa a las 
redes sociales y la tecnología por 
interpretar sus dichos. Pero ahí es-
tán las palabras del guitarrista de 

Deft ones sin ofrecer dobles lecturas. El material 
de “Gore”, el título número ocho en la discogra-
fía del grupo de Sacramento, no le convenció. 
Tuvo difi cultades para encontrar espacios en 
una alineación donde, también lo ha declarado, 
se hace lo que Chino Moreno dictamina: “Cuan-
do estábamos buscando ideas y componiendo 
las canciones, las ideas de los otros chicos no me 
interesaron. No era el estilo o el sonido que es-
peraba que tomáramos. No era lo que esperaba 
o quería”. Carpenter se reconoce como el único 
miembro inclinado derechamente al heavy en el 
quinteto, “no toco en una banda de metal, soy el 
ingrediente metalero de mi banda”, y que su sitio 
en el nuevo trabajo tuvo un costo: “sangre, sudor 
y lágrimas, eso es lo que ha sido para mí. En este 
proceso no he estado viviendo el sueño”.
El líder salió al paso, puso paños fríos, si bien re-
veló que la base del trabajo fueron ideas suyas y 
del bajista Sergio Vega. “(Stephen) estaba allí to-
dos los días muy presente en el estudio. Estuvo 
muy involucrado, solo le tomó un tiempo llegar 
hasta ahí”. ¿Le molestaron las palabras del com-
pañero? Moreno responde que no. “¡Stephen es 
así! Simplemente estaba siendo como es”. Pero 
Chino reconoce que hacer discos juntos “es jodi-
damente competitivo”.

¿Cómo se monta un álbum que lleva el nombre 
de Deft ones? El vocalista describe un proceso 

gradual donde las letras reaccionan a la música. 
“Desgraciadamente esto destrozará los sueños 
de algunos, pero no soy un poeta. No es que ten-
ga un libro de poesía al lado de la cama y lo abro 
y digo ‘oh si, escribe algo, eso es tan, oh si…’ Lo 
que oyes es mi reacción a la música que se me 
presenta, tan simple como eso. Stephen toca un 
riff  y yo me pongo ahí a la espera de cualquier 
cosa que se me pase por la cabeza y salga de mi 
boca y a través de mi brazo y hasta el lápiz (...) 
Suele ser la melodía, ritmo o como quiero can-
tar primero en el tema. Y entonces las palabras 
empiezan a salir y las frases y las canciones, se 
construye así”.
El cantante de 42 años confi esa que la fase lí-
rica es la más cabrona porque no siente la ne-
cesidad por transmitir un mensaje o un interés 
particular. “La verdad es que odio escribir letras. 
No quiero decir odiar pero es la parte más difícil 
de hacer un disco, sinceramente. Por un lado, no 
siento que tenga nada por decir y sé que sue-
na raro, pero es así. No soy un tipo político. No 
tengo opinión sobre todo o cosas en plan ‘tienes 
que saber de esto porque así me siento al respec-
to sobre esto o aquello’. O ‘aquí hay una historia 
que creo que debería interesarles’. Sinceramente 
quiero que la gente oiga la música, le afecte y 
saque lo que quiera de ella”.

Durante el proceso de “Gore”, Carpenter asegu-
ra haber peleado con “casi todo el mundo” por-
que venía de refaccionar su elaborado sonido. 
Dato: dejó de tocar guitarras tradicionales hace 
unos quince años, concentrándose en modelos 
de siete y ocho cuerdas, que progresivamente 
han espesado las texturas del grupo al punto de 
arrinconar la posición del bajo, sobre todo en el 
periodo del fallecido Chi Cheng, y de buscar en 
los teclados de Frank Delgado algo parecido a 
un puente. Chino viene tocando más y más gui-
tarra desde la época de “White Pony” (2000), 
cuando Carpenter se mudó a Los Angeles y el 
resto se quedó en Sacramento. Su ausencia en la 
sala de ensayos le obligó a coger el instrumento. 
Moreno asume que aún cuando ambos utilizan 
la clásica alternancia entre distorsión y limpie-
za, quien defi ne la rúbrica desde la guitarra es 
su compañero. Un sonido que no le entusiasma 
demasiado. “Para ser completamente honesto 
no es mi favorito y no es lo que escucho en mi 
tiempo libre”.

La honestidad brutal es un rasgo de Chino 
Moreno. Asume el accidente que dejó postrado 
a Chi Cheng y que fi nalmente le costó la vida en 
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2013, como un llamado de atención al interior de una ban-
da que se había vuelto disfuncional. “La forma en que está-
bamos haciendo discos no resultaba (...) Nos hizo apreciar 
que tener la oportunidad de hacer música era relevante. 
Centró a todo el mundo. No quiero decir que empezáramos 
a tomarnos las cosas más en serio, pero nos hizo entender 
que tenemos la oportunidad de hacer aquello que ama-
mos”. Lo que sucedió fue que tras “White Pony”, incluyen-
do sus ventas de platino, un premio Grammy y los halagos 
de especialistas que rara vez se inclinan ante fi guras de la 
casilla metalera, el grupo completo se metió con las drogas 
y de las duras. La elección recayó en la cocaína y su aliado 
habitual, el alcohol. Llegaron al punto de venderse entre 
ellos. “Vivía en esa falsa realidad en la que podía hacer lo 
que quería. Y empezamos a tener éxito a partir de ese disco 
así que fue esa mentira de ‘nos podemos colocar y hacer 
cualquier mierda y a la gente le va a encantar’. Tienes esa 
falsa sensación de que no puedes cagarla”.
Moreno asegura no arrepentirse pero a la vez cree que “Sa-
turday Night Wrist” (2006), editado en esa etapa de exce-
sos, es de lo peor. “No creía en mi. Me pusieron con tres o 
cuatro compositores diferentes (el sello y el management 
de la banda), y me hicieron creer que ya no podía sacar una 
canción. Mi problema real era que tenía un problema de 
drogas y probablemente necesitara ayuda con eso. Pero la 
cosa se hizo grandísima porque en lugar de superarlo, me 
convencieron de que no podía hacer más música. ¡Y me lo 
creí! Ese disco es tan inseguro, por eso lo odio. No tengo 
la impresión de que sea yo. Es esa versión insegura de mí 
que no sabe lo que está haciendo o ni siquiera cree en él. 

Fue horrible. Fueron los peores momentos de mi vida”. Tan 
mal, que el resto del conjunto pensó en despedirlo, según 
confi esa Carpenter. “Casi echamos a Chino en ese disco. 
En serio, sinceramente. No era tanto una cosa de hostili-
dad, más bien hijos de puta. Las drogas son algo malo. Te 
hacen tomar malas decisiones. Ese disco y el homónimo 
(2003), nos referimos a ellos como nuestros ‘días oscuros’. 
Las vidas colapsaban, inmadurez, divorcios, drogas, alco-
hol. Toda esa mierda de cliché”.

Desde el debut en 1995 Deft ones conectó cables proban-
do combinaciones inéditas y transmitiendo nuevas seña-
les. Se les ocurrió que había una manera de hacer puente 
entre riff s voluminosos, cortantes y amenazadores, con 
pasajes etéreos y melódicos. Generaciones completas sin-
tieron que cobraba sentido tener en una misma colección 
discos a Slayer con los de The Smiths, y que te podía gustar 
Depeche Mode y Duran Duran junto a Pantera. Con De-
ft ones se pulía el camino abierto por Faith No More y su 
esquizofrenia estilística. Chino Moreno piensa que es un 
asunto de equilibrios. “Creo que una de las mejores cosas 
que tenemos es nuestra dinámica. Nunca hay demasia-
do de nada. Cada una de nuestras canciones contienen 
muchos niveles”. Esa comprensión elástica de la música, 
donde bajo una apariencia dura conviven elementos más 
fl exibles y ambiguos, ha convertido a Deft ones en una ban-
da única. “Flirteamos con el metal continuamente, igual 
que fl irteamos con toda clase de inspiraciones, géneros o 
lo que sea. Pero es cool oír un riff  totalmente metalero en 
una banda que huye de ser metal a veces”.
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Por María de los Ángeles Cerda
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A
ntes de hablar de “Gore”, quería volver al pa-
sado, a tus días con Quicksand, cuando re-
cién estabas empezando a conocer a Deft o-
nes. ¿Qué te parecía la banda en ese entonces? 
¿Qué te gustaba de Deft ones?

-Es divertido. Hace poco estábamos hablando sobre eso mis-
mo. Los conocí en el 95 en el Warped Tour y yo en verdad 
no estaba muy interesado en conocerlos. Teníamos un amigo 
en común y me preguntó si quería conocer a Deft ones, y yo 
pensé que no me gustaba mucho el metal, me gustaba más el 
hardcore, en ese entonces, yo tenía la mente súper cerrada. 
Al fi nal igual nos presentaron y empezamos a hablar sobre 
Bad Brains y cuánto nos gustaba y eso fue todo, fue como 
defi nitivo, me cayeron muy bien. Yo no lo veía de esa manera, 
porque pensaba que era un mundo totalmente distinto. Pero 
vi en ellos algo que me gusta mucho, que es la pasión. Des-
pués nos hicimos amigos y vi también que confi aban mucho 
el uno en el otro. Nos volvimos a encontrar en 1999, y eso hizo 
que nuestra amistad fuese más sólida, y sigo con la misma 
admiración por su pasión y la amistad que existe.

-Como conoces a Deft ones por tanto tiempo, ¿qué crees que 
es lo nuevo de “Gore” no solo a nivel musical, también en 
su relación como banda?
-Creo que una de las cosas que fue diferente en “Gore” fue 
la cantidad de canciones que escribimos. Creo que habremos 
tenido alrededor de 50 ideas. De ahí pasamos a componer 
unas20 canciones enteras y grabamos 15. Tratamos de hacer 
cosas distintas también, con más detalle, pasamos mucho 
tiempo tratando de pulir el sonido, para tratar de mantenerlo 
interesante para nosotros.

-Este es tu tercer disco con Deft ones. Chino mencionó que 
en “Koi No Yokan” tu contribución fue mayor que en “Dia-
mond Eyes”, ¿qué tan involucrado estuviste en la composi-
ción de “Gore”?
-¡Mucho! Creo que en todos los discos, solo que en “Diamond 
Eyes” no hablé mucho, solo grababa y trataba de terminar las 
ideas de otras personas. Ahora digo mi opinión, participo más, 
pero aparte Deft ones se ha vuelto más abierto y es más fácil 
colaborar. Participé mucho en “Diamond Eyes” y en “Gore”, 
pero lo esencial es que ahora somos personas distintas. Eso 
es lo que creo.

-Chino también mencionó que estaban tratando de pensar 
fuera de lo esperado. ¿Qué signifi ca eso para ustedes y don-
de está el límite en Deft ones para decir que no irán a cierto 
territorio?

-Lo que pasa es que a todos nos gustan distintos tipos de 
música, así como no nos gusta repetirnos. Hay bandas que 
suenan igual en cada disco y sus canciones son parecidas, no-
sotros tomamos una estética en la que queremos ser únicos y 
queremos destacarnos. En el disco no hay canciones que sean 
iguales, y defi nitivamente la música nos tiene que emocionar 
mucho. Si encontramos algo que suene muy parecido a otra 
cosa no nos interesa.

-Dijiste en una entrevista que Deft ones te había hecho en-
tender la naturaleza de la amistad. ¿Cómo notas esa dife-
rencia comparándola con tu experiencia en otras bandas?
-Bueno, yo creo que siempre seré amigo de todas esas bandas, 
pero creo que lo que pasa con Deft ones es que han estado 
juntos casi toda la vida. Vienen de la misma ciudad, han pa-
sado por momentos difíciles, lo que sea que pase, siempre van 
a estar juntos. En mi experiencia, igual yo era más chico, pero 
pensábamos que teníamos que salir de gira nada más. No que 
íbamos a seguir juntos. De hecho, que en cualquier momento 
la banda se podía terminar, aunque todavía somos amigos. 
En Deft ones vi que tienen una base muy fuerte, y que no hay 
nada que lo pueda reemplazar.

-Este es el primer disco que Deft ones grabó desde la muerte 
de Chi Cheng. ¿Su fallecimiento afectó de alguna manera la 
grabación del álbum?
-Creo que su espíritu siempre ha estado presente, desde el 
momento que llegué. Eso no ha cambiado.

-¿Por qué escogieron titular al disco “Gore”? También el 
arte es llamativo, con fl amencos en la portada.
-Es el balance entre lo oscuro y lo hermoso. Es el título de una 
canción del disco, y creíamos que representaba el sonido del 
álbum. También desde hace un tiempo que queríamos poner 
aves en la portada y a la gente pareció gustarle mucho, así que 
todo hizo sentido. Pero no es que nos pasemos pensando en 
que queremos hacer algo bonito o feliz, sino que tratamos de 
experimentar con colores en diferentes canciones, para que 
hubiera una gama en el disco. No solo de un solo tono, y que 
todavía venga de un lugar que es intenso.

-Las últimas tres veces que Deft ones ha venido a Chile han 
sido en festivales. ¿Podemos esperar un show en solitario 
de la banda?
-Por supuesto, me encanta Santiago. También me gustan los 
festivales, pero si haces tu propio show tienes más control del 
ambiente. Ojalá que podamos ir, porque me gusta mucho to-
car allá.

En el octavo disco de estudio de los de Sacramento, Califor-
nia, la banda continúa en busca de la individualidad, pero con 
un elemento que une a todos sus álbumes, la búsqueda de la 

oscuridad y la belleza.
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Operación a corazón abierto
Por Adrián Mazzeo
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El particular quinteto de 
metal extremo estará 

por primera vez en Chile, 
completando el álbum de 

imprescindibles de una 
escena que suena a metal 

pero que es mucho más 
que eso. Un culto retorcido, 
caótico y trascendental que 

tendrá su primera ceremonia 
local en vivo.
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S
e supone que desde hace unos años, la in-
dustria musical está en decadencia. Algunos 
factores que la llevaron a tal coyuntura quizá 
tengan que ver con las nuevas tecnologías y 
las formas actuales de compartir música. Pero 

también se puede pensar que la inteligencia de su marke-
ting no es su principal virtud. Entre algunas de las torpezas 
clásicas está la de intentar clasificar a los artistas en pos de 
hacerlos rentables con más facilidad. En este vendaval de 
decisiones a menudo poco efectivas, se propuso hablar de 
math rock, y sus derivados el math metal y el math core. 
Así se decidió etiquetar a The Dillinger Escape Plan, en-
cumbrando un ridículo de dimensiones. “Math” significa 
matemática. Aunque se puedan relacionar, es complica-
do pensar en arte desde el prisma de la matemática, de 
la ciencia dura. Y sobre todo aplicarlo a un grupo como 
The Dillinger Escape Plan, quienes sueltan sentimientos 
extremos a cada acorde. Sin obviar el consistente costado 
técnico del sonido del grupo, la ecuación de sangre, su-
dor, lágrimas, contorsio-
nes y puentes a lugares 
musicalmente intensos, 
representa un cóctel  di-
fícilmente encasillable 
en el terreno puramente 
mental. 
Al borde de terminar la 
grabación de su nuevo 
álbum -el sexto, a ser lan-
zado este año-, la banda 
volverá a suelo sudame-
ricano, luego de su debut 
en el festival colombiano 
Rock al Parque en 2013. 
Esta vez lo hará con un 
tour completo que in-
cluirá el estreno en varias ciudades, entre ellas Santiago 
el día 16 de abril en el céntrico Teatro Cariola. Sobre esta 
visita, el mencionado nuevo disco, el rebrote derechista 
en EEUU, la vuelta de los Guns n’ Roses originales y otros 
tópicos hablamos con el guitarrista, fundador y alma ma-
ter de la banda, Ben Weinman y su partner el bajista Liam 
Wilson, un auténtico hombre moderno multi-tarea quien 
también expresa su visiones en el portal The Talkhouse y 
en varios proyectos musicales más.

-¿Qué expectativas tienes acerca de este tardío debut en 
algunos países como Chile y Argentina? 
BEN WEINMAN: Realmente hay muy pocos lugares en el 
mundo donde no hicimos ruido. Por alguna razón el único 
lugar en Sudamérica dónde hemos sido capaces de tocar 
es en Colombia. América del Sur siempre fue una priori-
dad en nuestra lista. No tenemos idea de qué esperar, pero 
estamos muy honrados y emocionados de poder realizar 
estos espectáculos.

¿Cómo te sientes respecto al término math core? ¿No 
te parece la industria va demasiado lejos con la idea de 
vender artistas que hacen algún tipo indefinido de mú-
sica?
LIAM WILSON: Creo que es muy fácil decir “no me gus-
tan las etiquetas”, incluso si no me gustan, pienso que es 
importante tener un diálogo. Creo que las etiquetas traicio-
nan a sí mismas. No nos gusta que nos comparen con otras 
bandas, por lo que tratamos de compararnos con un géne-
ro, es natural. Lo que odio más que nada es el vocabulario 
soso que la mayoría de la gente usa para hablar y describir 
lo que las distintas formas de música les hace sentir; si es 
que remotamente se habla de eso. Esto está especialmente 
presente en las escenas de música underground más pe-
sada.
No me molestaba el término math core, siempre y cuando 
su uso fuese aislado, pero se le dio muchas “horas extras” 
de uso, diluyendo su significado y convirtiéndolo más que 
nada en una palabra de moda del marketing que en un ad-

jetivo que describe algo. 
Realmente no creo que 
el término math more 
tenga connotaciones 
negativas de la manera 
como sí las tuvo el tér-
mino nu metal. En al-
gún momento temí por 
eso, pero la verdad es 
que ya no le doy impor-
tancia. Si alguien piensa 
que el math core o math 
metal son términos su-
ficientes para describir 
lo que hemos hecho en 
estos últimos registros, 
bueno… no sabría muy 

bien qué decir. Los leones raramente pierden el sueño por 
las opiniones de las ovejas ¿sabes?

-¿Cómo está la grabación del nuevo álbum? The Dillin-
ger Escape Plan es una banda que siempre ha perseguido 
nuevos retos en cada disco. ¿Cuál es el reto esta vez?
BW: ¡Este álbum ha sido sin duda un desafío! Para mí es-
pecialmente ya que escribí estas canciones durante el mo-
mento más difícil de mi vida. Nunca estuve en un lugar tan 
oscuro. Este disco entero fue escrito y grabado bajo tierra, 
sin ventanas ni acceso al mundo de ningún tipo. El hecho 
de terminar este trabajo me dio una buena razón para co-
menzar de nuevo y ahora por fin siento que puedo seguir 
adelante y oler el aire fresco. Ah, y de hecho quizá hasta 
puedo volver a dormir bien nuevamente.
LW: Definitivamente es más oscuro, tiene un ánimo pesado 
como una mala sensación en el intestino. Esto no deriva de 
nada, no suena igual a lo que hicimos antes. Desde el lugar 
donde estoy parado, puedo ver cómo las temáticas fueron 
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mutando, recorriendo una especie de 
arco de un disco a otro. Creo que este 
es más un reflejo de las cosas que nos 
han influido a lo largo de nuestras vi-
das. He oído mucho de nuestras más 
fieles influencias musicales -esas que 
soportan el paso del tiempo- en esta 
nueva música. Como músico adoro 
la búsqueda de nuevos sonidos, no-
sotros exploramos una gran cantidad 
de territorios sonoros desconocidos. 
Es una aventura extraña en el buen 
sentido.

-En palabras de Greg Puciato [can-
tante de The Dillinger Escape Plan], 
el próximo disco va a estar en un 
lugar intermedio entre “Irony Is A 
Dead Scene” –EP lanzado en 2004 
con Mike Patton en voces- y “Cal-
culating Infinity” ¿Suelen mirar a 
su propio pasado en el momento de 
conseguir inspiración? 
BW: Bueno, puedo entender la de-
claración de Greg en algunos aspec-
tos. No porque nosotros pensamos 
en nuestro pasado como inspiración, 
sino porque podría pasar que nues-
tros fans encuentren en la diversidad 
de estas canciones, algunos sonidos 
que tal vez les recuerden a aquellos 
discos.

-Por cierto, ¿cómo fue compartir las 
tareas creativas y grabar con Mike 
Patton en aquel EP?
BW: Trabajar con Mike es un sueño 
hecho realidad. Siempre ha sido una 
inspiración, pero después de pasar 
tiempo con él en la gira y escribir jun-
tos un álbum, ahora puedo conside-
rarlo como un amigo y un mentor en 
toda regla. También fue siempre una 
gran fuente a la que consultar.

-The Dillinger Escape Plan hicie-
ron una versión de ‘My Michelle’ de 
Guns n’ Roses y hace años bromea-
ban acerca de su reunión en su muro 
de Facebook. Ahora que la reunión 
está sucediendo, ¿cómo se siente al 
respecto? 
BW: Amo el Guns n’ Roses original, 
pero ahora, incluso con Slash y Duff, 
no es lo mismo ya que Axl es una per-

sona diferente. Realmente no tengo 
interés en verlos. Ya no es un anhelo 
personal, los vi hacer todas esas can-
ciones anteriormente. 

-Tu banda suele elegir canciones 
para versionar de manera curiosa 
(han versionado a Justin Timberlake, 
Public Enemy, Massive Attack, etc.), 
¿es esta una forma de marcar alguna 
diferencia con otros grupos? 
BW: Nos gustan los artistas que lu-
chan por la grandeza y están teniendo 
una influencia positiva en la cultura, 
el arte y la música. Quizás algunos de 
los covers más inesperados que he-
mos realizado fueron formas mostrar 
a la gente que podíamos encontrar 
inspiración en cualquier lugar y que 
ellos también deberían encontrarla.

-Trabajaste mucho como productor 
y remezclador de diferentes artistas 
de géneros muy distantes ¿Cómo 
haces uso de esa experiencia en tu 
quehacer cotidiano en Dillinger Es-
cape Plan?
BW: Me parece que el trabajo con 
otros artistas y el aprendizaje cons-
tante de nuevas cosas agudizan y 
agrandan mis herramientas; y siem-
pre influyen positivamente en la for-
ma y en la dirección que tomo al es-
cribir para mi banda.

-¿Qué me puedes decir acerca de la 
música de tu nuevo proyecto parale-
lo Giraffe Tongue Orchestra?

BW: G.T.O. es un colectivo de músicos 
con los que he sido amigos durante 
muchos años y a quienes respeto mu-
cho. Brent Hinds (guitarrista de Mas-
todon) y yo estuvimos escribiendo 
ideas durante años, y sumando otros 
colaboradores a ellas. Ahora tenemos 
finalmente terminado un álbum con 
mi buen amigo y cantante, William 
DuVall que también canta en Alice in 
Chains. Estamos súper emocionados 
con el lanzamiento de este disco. Es 
una verdadera colaboración y si bien 
es realmente diferente a cualquiera de 
las otras bandas en las que tocamos, la 
influencia de nuestras personalidades 
como músicos se nota claramente en 
las canciones.

-¿Qué tiene tu trabajo como colum-
nista en The Talkhouse en común 
con tu tarea en Dillinger Escape 
Plan? ¿Cómo administras tu tiempo 
y fuerza al estar en numerosos pro-
yectos? 
LW: Bueno, supongo que el diccio-
nario Webster les llamaría “puesto de 
trabajo” a ambos, pero yo no estoy de 
acuerdo con eso. He dicho muchas ve-
ces que no se me paga por la hora que 
estoy en el escenario, en todo caso, 
se me paga por el camino recorrido 
durante las otras 23, que me terminó 
llevando allí. Tocar es divertido, amo 
la música, y yo soy el mayor fan de mi 
propia banda, de la música que hago/
hacemos (siento que esa es la condi-
ción constante de estar en cualquier 



banda). Lo que más me gusta de The 
Talkhouse es que siento que tengo la 
oportunidad de estar entre la audiencia 
de nuevo. Ambos trabajos son el sueño 
húmedo de un amante de la música. No 
me cuesta hacerlo porque siempre me 
ha gustado leer y escribir. Tengo una 
opinión cualifi cada porque he grabado 
discos, sé lo que sucede allí; no todos 
los periodistas tienen esa virtud. Sien-
to como si tuviera un mejor barómetro 
para detectar lo que es descartable y de 
algún modo siento que tengo derecho 
a poner mi opinión ahí, tanto como los 
demás tienen derecho a no leerla. Ha-
blo de cosas que amo, y digo por qué las 
amo, así como trato de destacar la cali-
dad de la música en general, intentando 
hacer pensar al lector. También tengo 
otro proyecto musical psicodélico muy 
bruto y musculoso llamado John Frum 
al que estoy poniendo los toques fi nales 
en este momento. Como mi abuela solía 
decir, “si quieres lograr algo, pide ayuda 
a una persona ocupada”.

-En el resto del mundo hay cierto te-
mor por la brutal exposición en los 
medios de comunicación de Donald 
Trump y su discurso de odio. Lle-

vando esta preocupación al mundo 
del metal, los recientes actos de Phil 
Anselmo gritando “poder blanco” no 
ayudan a tener buenas expectativas. 
¿Encuentras estas situaciones como 
coincidencias inquietantes o Ansel-
mo es sólo un pobre diablo que está 
bebiendo demasiado?
LW: Lo que da miedo es la idea de que 
ahora hay una creciente sensación de 
“santuario cívico” de personas en Esta-
dos Unidos que piensan, actúan y ha-
blan con verdadero odio. Ir más lejos en 
las opiniones es meterse en una lata de 
gusanos en este momento.
El alcohol no es una excusa; una espada 
es una espada ¿sabes? Pienso que Phil 
fue muy lejos, como también ahora se 
siente cómodo con haber reconocido su 
error. Es decepcionante y muy preocu-
pante para mí, pero no es realmente una 
sorpresa. Después de haber salido las 
sufi cientes veces de Estados Unidos, lo 
he observado desde el exterior; he teni-
do largas discusiones de política en ex-
trañas ciudades extranjeras con perso-
nas inteligentes que me sorprendieron 
con su comprensión y conocimiento, y 
he aprendido de sus perspectivas alter-
nativas lo que me elevó a pensar dife-

rente. Mi paradigma cambió signifi cati-
vamente tantas veces y de tantas mane-
ras en el camino… no puedo ni siquiera 
comenzar a imaginarme con puntos de 
vista más estrechos, y aún creo que soy 
bastante sesgado. No puedo culpar a la 
mayor parte de EE.UU. por sus puntos 
de vista miopes. He tenido realmente 
grandes oportunidades de experimen-
tar cosas de diferentes maneras y es di-
fícil para mí juzgar a la gente. Sólo trato 
de educar lo mejor que pueda y dar a 
elegir el amor sobre el miedo.

-The Dillinger Escape Plan, Frodus, 
Starkweather. ¿Crees que estás hecho 
para tocar en  bandas de culto?
LW: Aquí vamos de nuevo con las eti-
quetas (risas). Supongo que sobre todo 
he tenido una trayectoria muy bizarra, 
y ciertamente no es algo en lo que he 
tenido infl uencia signifi cativa. Estuve 
listo, dispuesto y disponible para parti-
cipar cuando me pidieron unir fuerzas. 
Sólo lo veo como la forma de hacer mú-
sica que me encanta, aprovechando  la 
oportunidad de hacerla con gente a la 
que amo y respeto en gran medida. Si 
estoy convencido de la propuesta, nun-
ca dejo pasar el tren.

40

     No nos 
gusta que nos 
comparen con 
otras bandas
-LIAM WILSON



http://www.puntoticket.com
http://www.ticketek.cl
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El programa, que se ha consolidado 
como un espacio para informarse 
respecto a la actualidad rockera, 
llega a la televisión por cable para 
seguir aumentado su audiencia. 
Óscar Céspedes, su conductor, nos 
relata los cambios y espacios nuevos 
que trae el show para su nuevo ciclo.

Por Orlando Matamoros B.
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Nuevo año, nueva casa, nue-
vo todo. Algo así es lo que 
versa la sabiduría popular 
respecto a ciclos que se 

van renovando y, en el caso de nuestro 
Back to Rock, van creciendo no sólo 
en audiencia sino también en calidad, 
lo que implica renovarse en todo para 
que esta apuesta, ligada desde sus ini-
cios al mundo de la música y del rock 
en particular, siga haciendo crecer a 
una audiencia que desde sus inicios se 
ha mantenido fiel ante la propuesta del 
programa.
Parte de eso es, primero, pasar desde la 
señal online a través de Rockaxis TV a 
una mucho más amplia, con el conve-
nio con el canal Vive!, de la compañía 
de cable VTR. Este salto, que se con-
cretó a fines de 2015, llegó en el mo-
mento justo. “Creo que la tv por cable 
es el lugar indicado para un programa 
de estas características. Entonces lle-
gamos a acuerdo y ya partimos la tem-
porada 2016 con gran sintonía”, dice 
el periodista y conductor de Back to 
Rock, Óscar Céspedes.

Lo cierto es que con la llegada de Back 
to Rock al espectro de la televisión por 
cable, las posibilidades de llegar a más 
público aumentan. “Pasamos de 10 mil 
personas que nos veían online a más 
de 150 mil personas que nos ven en 
el cable y en todo Chile. Es una gran 
chance para mostrar nuestro trabajo a 
gente que no nos conocía”, dice Óscar 
al respecto y además, agrega que este 
crecimiento, ha hecho que el espacio 
tenga “contenido más orientado al lado 
cultural”.

-¿Quiere decir eso que vendrán algu-
nas sorpresas en esta sexta tempora-
da de Back to Rock?
-Las sorpresas tienen que ver con la 
necesidad de transformar un poco el 
programa. Entendiendo que la tv por 
cable es mucho más masiva, entonces 
debemos diversificar nuestro conte-
nido. Si bien es cierto que jamás re-
nunciaremos a la música rock como 
nuestra bandera de lucha, también 
apostamos por incluir otras áreas de 
los espectáculos como el cine, teatro, 
tecnología, entre otros.

No obstante, Óscar adelanta que parte 
de las nuevos espacios que tendrá Back 
to Rock será la presencia de bandas en 
vivo. “Además, iremos agregando sec-
ciones nuevas y tendremos invitados 
de diversas áreas de nuestra sociedad, 
pero que tienen una actitud rockera 
para ver su pega, cualquiera que esta 
sea”, agrega. Y si bien no quiso revelar 
quienes serán los invitados, sí adelan-
tó que van “desde estrellas deportivas, 
comediantes, políticos, periodistas, ac-
tores, en fin, hay gente que enfrenta el 
día a día con una actitud muy rockera y 

esos serán nuestros invitados”. Prueba 
de ello es que Rodrigo González, uno 
de los humoristas que triunfó en la pa-
sada edición del Festival de Viña, pisó 
también el escenario de Back to Rock.

Casa nueva, vida nueva

Así como esta temporada de Back to 
Rock cuenta con novedades respecto 
a su casa televisiva y la ampliación de 
contenidos, también hay que mencio-
nar el ambiente que se utiliza para este 
ciclo, es nada menos que en el restau-
rant Hard Rock Café Santiago. El espa-
cio, famoso a nivel mundial y asociado 
desde siempre a la iconografía del rock, 
resulta ser el telón de fondo perfecto 
para el programa.
Al respecto, Óscar sólo tiene palabras 
de agradecimiento para este simbólico 
recinto. “Hard Rock Café Santiago se ha 
identificado mucho con nuestra pro-
puesta. Sus trabajadores nos han brin-
dado todas las comodidades y sienten 
el programa como propio”. Asimismo, 
cuenta que el lugar “se adaptó perfecto 
a los requerimientos audiovisuales que 
tiene nuestro director, cuenta con ropa 
y discografía en sus paredes que de por 
sí, es una excelente casa”. Esto, sin em-
bargo, no quita el agradecimiento para 
los otros espacios que albergaron a 
Back to Rock. “También debo decir que 
estuvimos muy cómodos en Bar Roc-
kaxis, y nos sentimos muy agradecidos 
de Claudio Molina”, asegura Óscar.
Con esto, no queda más que invitarlos 
a seguir la nueva temporada de Back to 
Rock que, con un renovado estilo, ade-
más de seguir informando sobre nues-
tro querido rock, ahora busca abarcar 
mucho más contenido. 

Back to Rock es transmitido a 
través del canal de televisión 
por cable Vive! De VTR.

Estrenos:
Sábado 21:30 horas.
Repeticiones:
Lunes 09:00 y 16:30 horas
Martes 05:00 y 13:30 horas
Miércoles 05:30 horas
Jueves 05:00 horas
Viernes 05:30 y 13:30 horas
Domingo 12:30 y 21:00 horas

Además se estrena quince-
nalmente en RockaxisTV y en 
Samsung SmartTV.
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“Todas las verdades son al fin 
universales”, dijo John Lennon 
en su última entrevista. Y los in-
tegrantes de We Are the Grand le 

darían la razón. Con un nuevo disco en 
circulación desde hace algunas sema-
nas, los músicos ven cómo las máxi-
mas comunes construyeron las can-
ciones de “Volver”, una transformación 
aplicada tanto en lo lírico como en lo 
melódico.
Con la novedad de haber escrito letras 
en idioma español, Sebastián Gallardo, 
voz y guitarra, destaca la ventaja que le 
otorga abordar la música, ahora desde 
un prisma más personal, uniendo sen-
timientos que todos pueden experi-
mentar, siendo más cercano: “El disco 
puede interpretarse como de pérdida, 
pero en el fondo es un disco de amor, 
aunque desde su lado doloroso”.

- ¿Cómo se han sentido tras editar 
“Volver”?
- El disco ya salió hace algunas sema-
nas. Fue un proceso medio largo, pero 

quedamos súper contentos con el re-
sultado. Además, ya teníamos caleta 
de ganas de mostrarlo, que este disco 
es bien diferente al primero, no sólo 
por el idioma, también la música, tie-
ne baladas, va por otro lado. Ahora nos 
estamos enfocando en promocionarlo, 
planificando una gira.

- ¿Cómo abordaste el tema de tu can-
to? Porque, además de cambiar el 
idioma, se escucha distinto.
- Sí, lo es. El cambio de idioma se dio 
súper natural. El disco anterior salió 
hace más de tres años y en ese tiem-
po pasan muchas cosas, uno va escu-
chando más música nueva, nosotros 
cuatro abriéndonos a escuchar otras 
cosas, perdiendo también el prejuicio 
que uno mismo se va poniendo cuan-
do es más chico. Ahora, con un poco 
más de experiencia, pierdes el miedo 
de hacer cosas...

- Ya no es tanto “hay que sonar de tal 
forma”...

- No sé si lo pensamos de esa mane-
ra, pero cuando empezamos, el 2009, 
quizás queríamos sonar más británico, 
por decirlo de alguna manera. Y mucha 
gente se quedó con ese pensamiento, 
encasillado en el indie. Pero nosotros 
somos súper variado, escuchamos 
desde el rock más pesado hasta un pop 
“muy pop”.

Tras unos momentos, Gallardo pro-
fundiza sobre aquel reajuste: “A mí no 
me gustaba cantar en español, no me 
gustaba mi voz. Sentía que no tenía 
personalidad… Tarareando después, 
probando me empezó a gustar, hasta 
que un día hicimos una canción con 
los chicos y yo propuse que fuera en 
nuestro idioma, sentía que en español 
quedaría buena. Esa canción fue ‘Soy’. 
De ahí fue todo más natural”

- De ahí la cosa fluyó sola...
- Sí. Después de eso, empezamos a ge-
nerar un concepto para el disco, y todo 
eso tiraba más a hacerlo en español, 

Todas las verdades son universales

We Are the Grand
Una banda recorriendo su propio cambio
El conjunto nacional se encuentra en un terreno inmejorable, 

tras editar su segundo disco.

Por Jean Parraguez
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porque eran temas súper personales, 
de momentos muy fuertes en mi vida 
y en la de los chicos. Son temas muy 
universales, que todo el mundo ha pa-
sado. Y esas cosas salían más naturales 
escribirlas en español, sin darle otra 
vuelta. Lo escribía y funcionaba.

- ¿No temieron a ese mismo prejuicio 
en esta ocasión?
- Igual, no es algo que conversemos en 
el grupo, hacemos las cosas. Cuando 
salió esa canción, alguien dijo “¿qué 
va a pensar la gente que nos escucha y 
no suena inglés? Quizás no le guste”, y 
fue como “Puta, mala cueva”. Nosotros 
no hacemos la música en función de 
la gente, primero me tiene gustar a mí, 
emocionarme o hacerme sentir cosas. 
No ha sido como “hueón, cantemos en 
italiano para vender discos en Italia”, 
porque cantar en inglés tampoco fue 
para hacerse famoso, no sé, en Estados 
Unidos. Las letras no tenían la impor-
tancia que sí tienen en este disco. Sien-
to que después viene la música. Y por 

eso es más sencillo y simple en térmi-
nos musicales.

- ¿Por qué darle preponderancia a las 
letras en este disco?
- Es por lo que hablan. Los tres prime-
ros temas del disco hablan de pérdi-
da, de una persona muy querida, y el 
miedo de perder a una persona muy 
querida. Cuando estábamos trabajan-
do en el disco, me dieron una noticia 
que me tiró al piso. Por suerte, hoy está 
todo bien pero fue un quiebre súper 
fuerte. También habla de quiebres sen-
timentales. Te muestras súper al des-
nudo. Dices cosas que no has hablado 
con nadie, salvo tus más cercanos. En 
ese sentido, es mucho más importante 
para mí, porque son cosas que me han 
marcado mucho.

- ¿Cómo sienten que el público reci-
bió este cambio?
- Creo que la recepción ha sido muy 
buena. Estamos súper contentos por 
eso. Y hay un cambio. Por ejemplo, 

antes te decían “chicos, me gusta su 
música”, “cabros, suenan súper bien” 
o “son una mierda”; ahora, la mayoría 
de los comentarios son más profundos. 
Onda, “chicos, gracias por esta canción, 
porque es lo que estoy viviendo hoy”. 
Y creo que tiene que ver por el hecho 
de que la mayoría entiende el español 
y no el inglés, pero también demues-
tra la importancia de las letras, lo que 
uno quiere decir. Yo estoy súper feliz 
que algo que es de uno, o de nosotros 
cuatro, la gente lo pueda hacer suyo y 
reinterpretar algunas cosas.

La cuota personal de “Volver” queda 
casi como una marca personal para el 
cantante, asegurando que “después de 
muchos años, en algún momento lo 
volveré a escuchar y lo voy a sentir aún 
como algo cercano, porque sé que en 
el momento que se hizo, pasaron mu-
chas cosas”. “Yo espero que al disco le 
vaya bien”, agrega, “Si no pasa eso, ha-
remos otro, y otro, y otro. Porque todo 
se transforma como en una necesidad. 
No me imagino no haciendo música. 
Es mi manera de poder decir cosas que 
no puedo decir de otra manera”

- ¿Cómo ves la escena nacional hoy 
en día? 
- Cuando nosotros partimos, siete años 
atrás, quizás era un poco más fácil ha-
cerse un camino y ahora veo algunas 
puertas cerradas.

- Pero eso es una dicotomía con el 
momento auspicioso que se vive, al 
menos en términos creativos.
- Yo recuerdo que cuando partimos no 
era tan difícil tocar. Recuerdo el Club 
Mist, después el Bar Loreto. Pedías una 
fecha y te la daban. Ahora, conozco 
gente a la que ni siquiera le responden 
el correo. Entonces, ellos mismos se 
buscan sus lugares, se autogestionan. 
Uno no puede esperar que las cosas 
se den, tiene que ir y buscarlas. Yo me 
sentía como de los más pendejos acá, 
pero ya hay una generación más chica. 
Niños del Cerro, toda esa camada de 
bandas, todos ellos son más chicos. Así 
avanza la cosa.
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La banda norteamericana lanzó el 
pasado mes de febrero su tercer 
trabajo, “Life on Pause”, con una 
sola idea en la cabeza: jamás acudir 
a la repetición. Esto nos contó su 
líder, Jack Tatum.

“No me interesa 
hacer dos discos 
iguales”, 
señala Jack Tatum

Por María de los Ángeles Cerda
Colaboración: Pablo Cerda

La claustrofobia de 
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A
ntes de que hablemos sobre el nue-
vo disco, cuéntanos un poco sobre tu 
experiencia en Chile, ¿qué te pareció 
tocar en Santiago?
-Fue nuestra primera gira por Suda-

mérica, así que lo pasamos bien. Tocamos dos veces, 
una vez en el side show y otra en el festival Prima-
vera Fauna. Los shows de festival siempre son raros 
porque no se sabe qué va a pasar o cómo van a resul-
tar, pero fue divertido.

-Con respecto al nuevo álbum, ¿cuál fue la inspi-
ración musical de “Life on Pause”?
-En este disco hay muchas influencias y en cierto 
sentido, es un desafío determinar lo que quiero ha-
cer, porque no me gusta escoger una sola línea, por 
lo tanto, tengo que buscar la forma de representar 
lo que quiero hacer y unir esas piezas. Estaba to-
talmente obsesionado con el sonido de Brian Eno, 
Wire o The Birds. Algunas influencias pueden pa-
recer muy obvias y otras no, por lo que el desafío es 
mezclarlas todas.

-¿David Bowie está presente de alguna manera en-
tre tus influencias, por ejemplo, en la idea de cam-
biar en cada disco? ¿Eso te marcó?
-Creo que sí, porque su estructura era la versión más 
extrema de la idea del cambio. En ese aspecto, nadie 
tuvo tanto éxito como él, no solo en lo musical, sino 
en la manera en que se presentaba. No es mucho mi 
estilo, yo soy más simple y trato de ser auténtico. Sé 
que muchos dicen lo mismo, pero en verdad no me 
interesa hacer dos discos iguales, mi temor es que-
darme atrapado en la repetición de una misma idea. 
Con este disco, quise demostrar mis intereses y tam-
bién lo que soy capaz de hacer. 

-¿Trabajar con distintos músicos te ayuda a crecer 
de la forma que quieres en cada disco?
-Sí, cada disco cuenta con las colaboraciones que me 
ayudan a llegar a donde quiero y durante la graba-
ción trabajé con músicos de confianza que me guia-
ron en varias canciones. Para terminarlo tuve mucha 
más ayuda que en los discos anteriores, pero yo soy 
la persona que se encarga de tomar la decisiones y sí 
quiero hacer cambios, soy el primero en proponer-
los. Tienes que tener la mente abierta para dejar que 
otros se integren y vean el panorama completo y ser 
capaz de establecer el nivel de control que tendrán 
las otras personas sobre lo que quiero expresar. 

-¿Cómo sabes cuando una canción está terminada 
y no tiene que modificarse más?
-Esa es una de las cosas más difíciles de hacer cuan-
do grabo un disco, porque suelo tener una actitud un 

poco obsesiva en lo relacionado con los detalles de 
cada canción. Es difícil saber cuándo una canción 
está terminada, pero creo que para mí es muy útil 
dedicarle todo el tiempo necesario a la composición 
y no lanzar el disco hasta que sienta que las cancio-
nes están completamente terminadas y son directas. 
Cuando ya decido que está todo bien y cumplo con 
el tiempo que me propuse, me decido y establezco 
un punto en que dejo de agregar detalles a las can-
ciones. 

-¿Cuánto tiempo te tomó escribir estas canciones?
-Empecé a escribir este disco entre finales de 2013 y 
principios de 2014, y lo terminé el año pasado. Todo 
depende de las canciones, hay algunas que son muy 
rápidas de hacer y creas las partes en poco tiempo, 
pero hay otras en que tienes una buena idea y, sin 
embargo, necesitas tiempo para desarrollarla. Es di-
fícil saber cuál de las dos formas es mejor, pero como 
te dije antes, todo depende de la canción.

-Has mencionado que te gusta mucho la música 
de películas, ¿cuáles son tus compositores prefe-
ridos?
-Me gustan los compositores italianos como Ennio 
Morricone, Bruno Nicolai o Piero Piccioni. Por lo ge-
neral me gustan muchos compositores italianos de 
fines de los sesenta. 

-¿Te interesa esa era en particular en lo que respec-
ta a otros tipos de música, como el pop o el soul?
- Sí, creo que a medida que voy creciendo, se va ex-
tinguiendo la línea que divide los géneros musicales. 
Cuando eres joven, es más fácil dejarse llevar por un 
solo tipo de música e identificarse con él, pero en 
este momento no me interesa para nada escuchar un 
solo estilo musical. Escucho de todo y eso es lo bue-
no de este disco, porque hay una mezcla de muchas 
cosas. Encontrarás pop, música clásica, etc. 

-A pesar de que tienes una mentalidad muy abier-
ta en lo musical, ¿hay algún tipo de música con la 
que no experimentarías?
-No lo sé, depende del momento y de mis habilida-
des, porque puede haber un estilo que me encanta 
escuchar, pero que no puedo ejecutar. Aún así, me 
veo en distintos escenarios musicalmente hablan-
do.

-¿Qué planes tienes para este año? 
-Todavía no he comenzado a escribir el próximo dis-
co porque es muy pronto, pero planificaré la próxi-
ma gira y veré como se van dando las oportunidades. 
Trataré de viajar lo más que pueda, creo que esos se-
rán los planes para el futuro. 



Los Outsaiders es una banda peruana de indie rock formada en 
el año 2011 por Charlie VTW, Diego Silva, Juan Carlos “El Perro” 
Calderón, y Renzo Pinedo. El nombre de la banda se origina de 
un juego de palabras, cambiando “The” por “Los” y agregando 
la letra “a” al nombre en inglés “The Outsiders” para darle una 
personalidad propia y castellanizarlo. Este nombre es un simbo-
lismo de lo que signifi ca no sentirse parte de las formas tradicio-
nales que la sociedad maneja, pero al mismo tiempo ser parte 
de ella. Los Outsaiders es una de las bandas más importantes de 
la nueva escena alternativa en el Perú. Su música es la mezcla 
perfecta entre llevar un mensaje real y divertirse por la noche 
tomando ron. Después de ser la banda telonera de The Vaccines 
en Lima, fueron considerados como una de “Las Promesas del 
Rock Peruano”. En el 2013, lanzaron su álbum “Outsaiders”, el 
cual fue producido y grabado por el mismísimo Gordon Raphael, 
quien estuvo detrás de los dos primeros discos de The Strokes 
y quien decidió ir hasta Perú para grabar el primer álbum de la 
banda. El registro fue muy bien recibido por la crítica y el públi-
co, siendo considerado como una de las mejores producciones 
del año, tanto en Perú como en Latinoamérica. A mediados de 
marzo de 2016, formaron parte del festival South by Southwest 
(SXSW), en Austin, Texas, uno de los eventos musicales más im-
portantes del mundo. Se espera su segundo largaduración para 
fi nales del 2016.

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 OUTSAIDERS TICK TOPER
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Tick Toper es una banda formada en San Pedro, ciudad al norte 
de la provincia de Buenos Aires, por Emilio Trott a en guitarra 
y voz, David Diez en teclados, Facundo Gutiérrez en batería, 
Juan Scorcelli en bajo y Carmelo Puy en guitarra. Estos cinco 
jóvenes siempre fueron inspirados e infl uenciados por el rock, 
tanto por su estructura melódica como por su cultura y forma 
de expresión. Escapándose de la música popular que dominaba 
Argentina a fi nes de los noventa, la banda se refugió en los lu-
gares más underground de la ciudad que les permitió descubrir 
sensaciones y emociones diferentes a los demás chicos de su 
generación, y ligados a estas, descubrieron una gran paleta de 
artistas, que representaban fi elmente lo que ellos vivían y sen-
tían. Esto es refl ejado en sus melodías, donde se pueden descu-
brir varias infl uencias de diferentes géneros y épocas como el 
rock de los cincuenta o la psicodelia. Sus canciones son utiliza-
das como pequeños manifi estos, mezclando guitarras podero-
sas, sintetizadores voladores y grooves eléctricos acompañadas 
de letras que son expresión de una particular manera de ver la 
vida. La banda grabó y produjo de forma independiente un EP 
en el 2011, “Monserratt ” y otro en el 2012, “Tick Toper”. En el 
2013 subieron la apuesta y grabaron su primer álbum, “De Ida 
Sin Vuelta”, en el mítico Estudio del Abasto, con el reconocido 
ingeniero de sonido Álvaro Villagra (Pappo, Riff , Los Fabulosos 
Cadillacs, Fun People, entre otros) quien grabó, mezcló y mas-
terizó el disco. La banda espera lanzar su nueva producción en 
el 2016, buscando llevar su música a un nivel superior logrando 
un sonido más prolijo pero manteniendo su esencia rockera de 
siempre.



http://www.medu1a.tv
http://www.sazoot.com/weichafe
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Vienen bajándose del es-
cenario de Lollapalooza 
Chile. ¿Qué les pareció 
la experiencia de tocar 

en Santiago por primera vez?
NALLE COLT (guitarrista): Fue in-
creíble. Creo que fue el mejor de to-
dos los conciertos que hicimos en 
Lollapalooza. Estuvimos en Brasil 
y Argentina, pero sin duda que el 
público chileno fue mucho más 
caluroso, más divertido, participó mu-
cho en el concierto y nos hicieron sentir 
como en casa. Estamos felices.

-Ésta era la segunda vez que venían a 
Sudamérica después del paso que tu-
vieron en Rock in Rio hace un tiempo.
-NC: Sí, pero ahora nos llevamos una 
experiencia mucho más rica. No hemos 
dormido mucho, de hecho llegamos a 
Santiago como a las dos de la mañana, 
pero eso no importó. La retribución que 
sentimos de parte del público hizo que 
nos olvidáramos por completo del can-
sancio, y también nos motiva a volver y 
ojalá poder hacer nuestro propio show 
durante este año.

-Eso se notó. En ningún momento de-
jaron ver que estaban agotados, por el 
contrario, fue un show súper energé-
tico, y bien especial dentro de lo que 
hemos visto en Lollapalooza. Lo de us-
tedes se trata mucho de la performan-
ce sobre el escenario, no solo de cómo 
tocan o cantan, también de que ustedes 
mismos sean un show.
-RICHARD DANIELSON (batería): Me-
jor graba lo que estás diciendo porque tú 
misma tienes la respuesta (risas).
-RICK BARRIO DILL (bajo): Es muy bue-
no lo que dices. No sé de dónde viene esa 
energía.

-NC: Creo que se trata de una cosa muy 
sensual. Me refiero a estar atento a lo que 
sentimos, a lo que la gente te entrega. Si 
no fuese por eso, no tendríamos ese in-
tercambio que resultó tan intenso.

-Ty, aparentemente lo que haces en el 
escenario tiene mucho de James Brown. 
¿Creciste viendo sus shows?
TY TAYLOR (cantante): Mucha gente 
cree lo mismo, pero yo me he inspira-
do mucho en Tina Turner. Lo más evi-
dente es citar a James Brown, porque es 
hombre. Pero ella fue la que cambió mi 
vida…
RBD: Para nosotros el rhythm and blues 
viene de ella y de Chuck Berry. Son las 
bases de Vintage Trouble y nuestra filoso-
fía, porque tratamos de tener esa misma 
atemporalidad que ellos consiguieron.
TY: Nosotros escuchábamos la misma 
música cuando éramos chicos. En mi casa 
sonaban Staples Singers, Ike & Tina Tur-
ner. También los Stones, Zeppelin y The 
Beatles. Básicamente, siempre hemos 
soñado con el período en que el rock and 
roll y el soul tuvieron ese choque con el 
rhythm and blues, ese momento en que 
a la gente no le importaba lo que se supo-
nía que debías estar tocando. Estaba bien 
para los músicos negros hacer rock and 
roll, como Little Richard o Chuck Berry, 
y estaba bien para los músicos blancos 
reunir influencias del rhythm and blues, 

como en los inicios de Zeppelin, de 
los Stones o The Beatles.

-Ustedes también tienen una fi-
losofía como de vivir el momen-
to. Grabaron un video por ejem-
plo con un celular, sus discos 
los registran en unos días. ¿Eso 
también apela a la búsqueda de 
ese sonido del soul o el rock más 
primigenio?

-NC: No es algo forzado en todo caso. 
Es algo natural para nosotros, quere-
mos ir creciendo con esa idea en mente, 
aprender de nuestros errores y transfor-
marnos en una banda mucho mejor. No 
veo nada de malo en dejarnos guiar por 
nuestro instinto, de hecho creo que ese 
es el enfoque correcto. A veces tenemos 
ideas que tenemos que desarrollar mu-
chísimo hasta poder conseguir algo, pero 
en general las canciones siempre piden 
algo específico.

-En su carrera han tenido la oportuni-
dad de abrir a diversas bandas, como 
AC/DC, Bon Jovi. Pero me quiero de-
tener en Brian May, el guitarrista de 
Queen. Una de las primeras giras que 
realizaron fue en soporte de su show. 
-NC: Tuvimos la oportunidad de conec-
tarnos con él al comienzo de nuestra 
carrera. Él es una persona muy amable, 
es muy atento. Para mí como guitarris-
ta fue un momento increíble, porque 
aprendí detalles sobre efectos, equi-
pos… en ese momento, nuestro mana-
ger, Don McGhee, nos preguntó a qué 
lugar queríamos ir de gira, y todos res-
pondimos que queríamos ir a Inglate-
rra. Él nos consiguió algunas fechas en 
la gira solista de Brian May y tuvo un 
impacto profundo en nosotros.

Vintage Trouble
Energía primal Por María de los Ángeles Cerda

Fotos: Jorge López

Tras su impresionante debut en Chile, Vintage Trouble nos comen-
tó sobre la experiencia de girar por Sudamérica y la fuente de su 

energía primitiva en su performance en vivo.



¿Qué te pareció este regreso a 
Chile y el show en Lollapa-
looza?
-Esta es la segunda vez que es-

tamos en Chile, por lo tanto, estamos 
muy contentos de volver. La primera 
vez sentimos algo muy especial con 
Chile, una especie de conexión que 
sentimos con el público.

-Esa primera vez 
visitaron también 
Iquique y Antofa-
gasta. Recuerdo que 
mencionaron que les 
había gustado mucho 
el que el desierto y la 
playa se encontraran. 
¿Cómo fue para ti?
-Nos sentimos como 
en casa, el paisaje 
se parece mucho a 
nuestro desierto. Me 
acuerdo especialmen-
te de Antofagasta, no 
me he olvidado del 
nombre, tuvimos una 
muy buena sensación con la gente… 
y la tierra, las montañas, todo era her-
moso. 

-La música de Tinariwen se ha hecho 
popular a través de todo el mundo, 
especialmente en los últimos quince 
años. ¿Crees que a pesar de la barrera 
del idioma, Tinariwen crea un puente 
entre culturas?
-La música no tiene fronteras. Enton-
ces, para nosotros necesariamente es 

un puente hacia otras culturas que se 
pueden sentir identificadas con nues-
tras canciones y también con nuestra 
filosofía de vida. Para los tuareg, la 
libertad, la independencia y la auto-
nomía son fundamentales, no solo en 
el sentido geográfico, sino también de 
pensamiento.

-Robert Plant es un gran fanático de 
Tinariwen, y Tinariwen a su vez ad-
mira mucho la obra de Led Zeppelin. 
¿Cómo ves este cruce de influencias?
-Fuimos a tocar a Londres el 2007 y lo 
conocimos en esa oportunidad. Fue un 
momento muy especial porque ambos 
nos preguntamos ¿qué música es esa? 
Pero creo que radica en una aprecia-
ción en el arte de cada uno, y también 
en una energía en común que es muy 
natural. Nos llamó mucho la atención 

que hayamos hecho ese clic al mismo 
tiempo.

-La primera motivación de Tinariwen 
fue solo hacer música. ¿Es lo mismo 
lo que los mueve hoy en día o se han 
sumado otras razones para continuar 
con la trayectoria del grupo?
-Mantenemos la misma motivación. 

El sentimiento o la 
pulsión de poder re-
belarnos a través de la 
música es algo eterno, 
no es a través de las 
armas. Todos estos 
años han sido una 
lucha constante por 
tratar de transmitir el 
mensaje de nuestro 
pueblo y queremos 
mantener esa idea en 
el tiempo.

-Más allá del lugar 
físico, ¿dónde está el 
hogar de Tinariwen?
-Nosotros estamos 

por todos lados. No hay un lugar que 
sea nuestra casa, pero nuestra vida de 
viajeros nos permite el contacto con 
mucha gente, sea rica o pobre. Somos 
nómades, y en el nuevo mundo en que 
se han creado fronteras, nos han coar-
tado la libertad. No solo como músicos, 
sino como cultura, porque no creemos 
en los límites. Entonces, solo estar acá 
nos hace sentir en casa, porque esto es 
lo que nos mueve. Mañana puede ser 
otro lugar.

Tinariwen
Guitarras rebeldes Por María de los Ángeles Cerda

Foto: Jorge López

Robert Plant es su máximo fan. Grupos como Radiohead y TV on the Ra-
dio juran lealtad eterna al conjunto africano. La historia de estos músicos 
tuareg, especialmente en los últimos siete años, ha tomado un giro que 
los ha llevado a ser reconocidos en Europa, Estados Unidos y también 
Chile. Este show en Lollapalooza marcó su segunda visita a nuestro país 
tras una gira que realizaron en 2014, en la cual pasaron por Santiago, 
Iquique y Antofagasta. Poco después de su paso por el festival, hablamos 

con su bajista, Eyadou Ag Leche.
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En medio del Lollapa-
looza tuvimos la opor-
tunidad de entrevistar 
a Ghost, la contro-

vertida banda sueca que toma 
elementos del shock rock tanto 
como del pop. En la oportuni-
dad, pudimos ver a un grupo 
de personas lideradas por un 
tipo que sólo se escondía tras 
su polera de King Diamond, 
su chaqueta de cuero y lentes 
oscuros. El músico, quién era 
el mismísimo Papa Emeritus 
III, lucía sin su característico maqui-
llaje ni su atuendo eclesiástico. En un 
momento íntimo, el líder de Ghost da-
ría luces sobre el actual momento del 
grupo y el éxito de “Meliora”, el disco 
editado el año pasado que les hizo ser 
merecedores de un premio Grammy.

-¿Cómo te sientes con este regreso a 
Chile?
-Me siento muy bien. Esta es la tercera 
vez aquí y la primera vez que venimos 
en verano, lo que es muy diferente. Fue 
muy bueno antes, pero cuando nos 
dijeron que veníamos nuevamente a 
Chile, pensamos en “Chilly” (haciendo 
alusión a la palabra en inglés que sig-
nifica “frío”) y lluvia, pero ahora todo 
es distinto, lindas chicas por todos la-
dos, muy distinto.

-Con esta visita, ya son tres veces las 
que han estado aquí. ¿Han podido 
visitar lugares distintos a los de un 
escenario? ¿Sientes algún tipo de re-
lación con Chile?
-Lamentablemente, todas las veces 
que hemos estado aquí hemos venido 
por muy poco tiempo, un día, y en ver-
dad no hemos podido ver mucho. Soy 
un “recolector de discos”, por lo que me 
gustaría conocer “el Euro” o sitios así. 

En cuanto a la relación con Chile, bue-
no, en Suecia tenemos una larga rela-
ción con ustedes desde los años seten-
ta, con muchos chilenos inmigrantes...

-Bueno, sabes el por qué...
-Claro, a causa de Pinochet. Así que to-
dos conocemos a alguien que su papá, 
su mamá o ambos son de Chile. Enton-
ces estar aquí me recuerda todas las 
cosas que ellos pasaron y me dijeron: 
“mi abuelita bla bla... las montañas...”. 
Entonces yo creo que de todos los paí-
ses de Sudamérica, este es quizás del 
que más conoces si tú eres de Suecia. 
Así que claro que hay una “conexión”. 
Me encantaría volver aquí en un ver-
dadero tour, en un show de larga du-
ración.

- ¿Este año?
-Espero... sólo digo “espero”, no es una 
promesa... volver a fines de año.

-¿Cómo te sientes con el gran éxito 
que ha tenido “Meliora”?
-Se siente bien. Me siento muy tran-
quilo con el álbum. Agradecido de la 
recepción y la gira de este. Finalmen-
te todos han podido ver y escuchar lo 
que teníamos en nuestra mente. Se-
gún mi visión, una banda debe ir cre-
ciendo lento y seguro en el camino del 

rock & roll para llegar al tope.

- Incluso ganaron un Gra-
mmy. 
-Es grandioso. Hay muchos 
que dicen que no les gusta 
ganar premios. Ellos mien-
ten. Siempre es bueno ganar 
un premio. Si bien habíamos 
ganado otros, un Grammy es 
reconocido en todo el mun-
do, así que la gente pone más 
atención en nosotros.

-¿Ya están pensando en otro disco?
-Actualmente estoy escribiendo para 
el cuarto álbum.

-¿Qué dirección estás tomando?
-Es difícil, porque aún no tengo claro 
cómo va a quedar, pero creo que será 
más oscuro, con elementos que lo ha-
rán más oscuro, como la rabia de Dios. 
Cómo la humanidad siente la rabia de 
Dios. Entonces será oscuro, muy dife-
rente a este álbum (“Meliora”). No me 
refiero al sonido, porque seguirá sien-
do rock, pero en las letras será un poco 
más existencialista, sobre el miedo a 
Dios y la sobrevivencia a su ira.

- ¿Y cuándo un disco en vivo?
-Eso es algo que vendrá el próximo 
año, alrededor de febrero, antes de que 
grabemos el nuevo álbum y podamos 
venir a Sudamérica. También vamos a 
grabar un nuevo EP con covers y algu-
nas canciones originales.

- ¿Qué tipo de covers? ¿Qué bandas?
- Posiblemente algo de Johnny Cash o 
de Eurythmics, estamos viendo. Eso 
será para el invierno (verano en el 
hemisferio sur). Así que, como te de-
cía, de aquí a un año grabaremos un 
show. 

GHOST
“Una banda debe crecer lento para llegar al tope”

La sobrevivencia a la ira de Dios
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DISCO DEL MES

D
ice que tenía un personaje en 
mente, especie de cruza entre 
él mismo, una legendaria es-
trella del rock, y un veterano 
militar. Iggy Pop cumple 69 

en abril, piensa en el retiro y este sería su úl-
timo título. Buscó a Josh Homme como cóm-
plice y sumaron a Dean Fertita, un comodín 
que se mueve entre Queens of the Stone 
Age, The Dead Weather y acompañando en 
vivo a Jack White, más el consistente batero 
de Arctic Monkeys, Matt Helders. La suge-
rencia de Iggy a Homme fue con doble filo, 
simple y exigente a la vez. “Llévame a un 
lugar donde nunca haya estado”. ¿Cómo se 
resuelve esta música para “la iguana”? Si cae 
el telón con “Post Pop Depression” resulta 
digno de su lugar, vívido en su oscuridad y 
sentimiento crepuscular.
Es el traje propicio para una leyenda que 
funciona mejor cuando busca alianzas. Sus 
obras más interesantes, “The Idiot” y “Lust 
for Life”, ambos de 1977, tuvieron a David 
Bowie detrás. Como productor y músico 
Homme extiende las escenografías de la úl-
tima entrega de QOTSA “... Like Clockwork” 
(2013), decorados de sonido reseco, polvo-
riento, quejumbroso y reverberante desde 
la solemne ‘Break Into Your Heart’, el pri-
mer corte. De inmediato Iggy Pop se asume 
como un crooner desértico de voz ceremo-
nial que saluda en una reverencia al Bowie 
que conoció en Berlín, mientras en los coros 
Homme armoniza espléndido y fantasma-

górico. Sigue la cadenciosa ‘Gardenia’, sujeta 
a un maravilloso efecto que tiende una sen-
sación pendular acelerada. A pesar del bajo 
pastoso y desafiante, ‘American Valhalla’ se 
sucede ramplona. En ‘In the Lobby’ comien-
za el viaje en reversa de Josh Homme, en una 
línea similar a la huella impresa en Eagles of 
Death Metal, de revisitar y reinterpretar el 
rock desde sus inicios. ‘Sunday’ extiende la 
singladura hacia la música disco y el funk, 
sin perder esa malicia punk que el vocalis-
ta arrastra desde The Stooges. La acústica y 
teatral ‘Vulture’ juega al spaghetti western 
con un remate magnífico de Iggy elevando el 
canto en clave flamenca. Continúa ‘German 
Days’ con un riff epiléptico en el arranque 
con las marcas dactilares de Them Crooked 
Vultures, y un desarrollo melódico y en los 
arreglos -un lindo piano en el coro por ejem-
plo- que nuevamente alude a “... Like Cloc-
kwork”, todos trazos redundantes en una de 
las mejores canciones del álbum.
El remate con ‘Paraguay’ posee la progre-
sión, el dramatismo y clímax que reclama 
un buen disco: pasajes distintos, ligeras flo-
rituras, trama en ascenso, coros poderosos, 
giros inesperados. Los versos finales quedan 
resonando como una declaración de princi-
pios, una forma de vida, las maneras de Iggy 
Pop: “los animales salvajes / nunca se pre-
guntan por qué / solo hacen lo que se les da 
la gana”.

Marcelo Contreras
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DISCOS

DAVID BOWIE
Bowie at the Beeb: The Best of the BBC Sessions 68-72

RHINO

Primero lo primero: la salida de este 
disco no responde a un plan de 
contingencia para facturar explo-
tando la muerte de David Bowie. 

Fue anunciada en diciembre del año pasado, 
semanas antes de su fallecimiento en enero, 
como parte de una serie de reediciones en vi-
nilo. “Bowie at the Beeb: The Best of the BBC 
Sessions 68-72” recoge cuatro años de visitas 
a la radio de un músico en plena metamorfo-
sis. Son varias sesiones que, unidas, constitu-
yen un relato: los albores de un ícono. Arranca con Bowie en 
el año previo a causar un impacto con ‘Space Oddity’, todavía 
muy apegado a la costumbrista estética music hall, y termina 
con su primer cénit, la era Ziggy Stardust.
Aparecido originalmente en CD el año 2000, “Bowie at the 
Beeb” no comprende todo el material grabado por Bowie para 
la BBC, pero es una selección valiosa de registros porque él 
mismo la armó. Es más, aparte de elegir las piezas del puzzle, 
tuvo que completarlo: la emisora perdió las cintas que conte-
nían las canciones que abren el disco y fue necesario que las 
sacara de su archivo personal. Su inclusión era menester para 
contextualizar de dónde venía Bowie antes de convertirse en 
una leyenda. Refl ejan la época en que el budismo consumía 
su interés y la industria musical lo había maltratado tanto que 
consideraba abandonarla para convertirse en mimo. Son ‘In 
the Heat of the Morning’, ‘London ByeTa Ta’, ‘Karma Man’ y 
‘Silly Boy Blue’; magnífi camente arregladas por The Tony Vis-
conti Orchestra, aunque carentes de personalidad en compa-

ración a todo lo que vendría después de ellas.
Bowie va tomando vuelo con el paso de los 
minutos. ‘Janine’ y ‘Let Me Sleep Beside You’ 
anuncian lo que está por concretarse con la 
llegada de Mick Ronson a su banda: un cam-
bio radical que lo aproximaría al rocanrol que 
tanto admiraba y que era esquivo a su sensi-
bilidad (y a la de Visconti). Se incluyen tomas 
de la presentación en público del guitarrista, 
apropiándose de cortes de “Space Oddity” 
como ‘Unwashed and Somewhat Slightly 

Dazed’ y ‘Cygnet Committ ee’, y también adelantando lo que 
eventualmente sería ‘The Width of a Circle’. La inclusión de 
Ronson hace la diferencia: canta a dúo con Bowie en ‘Oh! 
You Prett y Things’, ‘The Supermen’ (dos bonus respecto a la 
edición del 2000) y ‘Eight Line Poem’; saboriza un cover de 
‘Almost Grown’ de Chuck Berry; le da más peso a ‘Bombers’ 
y ‘Queen Bitch’ del que tienen sus versiones de estudio de la 
era “Hunky Dory”.
Con 37 canciones en casi dos horas y media, “Bowie at the 
Beeb” es extenso porque las condiciones de la época que re-
trata así lo permitían. Por eso un músico podía visitar sus 
estudios varias veces en un breve lapso de tiempo. Se propi-
ciaban las condiciones para que pasaran cosas como ‘Port of 
Amsterdam’, un cover del trovador francés Jacques Brel que 
Bowie interpreta totalmente solo, a cargo de la guitarra y de 
cantar, años antes de su publicación como lado B de ‘Sorrow’ 
del disco “Pin Ups”. Para fanáticos, imprescindible.  

Andrés Panes
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TORTOISE
The Catastrophist

THRILL JOCKEY

El sonido único de Tortoise, hace tiem-
po que es una marca registrada de la 
música instrumental. Lo curioso es 
que, al contrario de lo natural, la ban-

da estadounidense no fue evolucionando su 
estilo para llegar a su propuesta tan particular, 
sino que desde su primer disco de 1994, ya des
plegaba esta autenticidad: Ni jazz ni progresi-
vo ni electrónico ni rock alternativo y, al mis-
mo tiempo, todo aquello. Lo que ha sucedido 
con el pasar de los años, es que el quinteto ha 
ido profundizando su estética disco tras disco, pero nunca de-
jando atrás el sonido que encontramos en su origen. En este 
sentido, “The Catastrophist” es un paso más de aquel camino 
tan propio, que ha convertido a la agrupación en una de las 
más respetadas del rock instrumental contemporáneo.
El séptimo disco del quinteto de Chicago tiene puntos bien 
altos y otros bastante bajos. Entre los primeros, sin duda, la 
apertura con el tema homónimo, demuestra toda esa sabi-
duría instrumental de melodías flemáticas y adictivas tan 
típicas de la agrupación. ‘Ghoper Island’, de un poco más de 
un minuto de duración, es extravagante y lúdica, mientras 
que el hálito de misterio que envuelve a ‘Gesceap’, resalta 
por su calma e impávido sonido que va creciendo en inten-
sidad. La música de Tortoise está en el extremo contrario de 
lo emocional: es desapegada e impersonal pero, por lo mis-

mo, llena de sentido y objetividad.
Algo parecido sucede en ‘Hot Coffee’, quin-
taesencia del Tortoise más liviano, que lleva 
a la perfección su estética pero en formato de 
canción de cuatro minutos. Otras piezas, que 
fusionan electrónica y rock arriesgado, son, 
por ejemplo, ‘Ox Duke’, ‘At Odds with Logic’ 
y la notable ‘Shake Hands with Danger’, otro 
de los momentos más destacados del disco. 
Sin embargo, temas cantados como ‘Rock 
On’ o ‘Yonder Blue’ no se entienden bien en 

el contexto de la música de Tortoise, y se ven más bien como 
un “gustito” poco acertado y sin mucho sentido que se dio 
la banda.  
Hablar de virtuosismos individuales en el contexto de la mú-
sica de los norteamericanos, carece de completo significado: 
la propuesta del quinteto siempre ha sido concebida como un 
todo casi mecánico, perfecto como el funcionamiento de un 
reloj que sin una de sus partes, no daría la hora correcta. Así 
es como se desempeña creativamente el quinteto: un colec-
tivo cerrado, único y con sus peculiaridades musicales bien 
definidas. Tortoise es un mundo entero en sí mismo y “The 
Catastrophist”, pese a sus tropiezos, es otro paso de una banda, 
simplemente, fundamental.

Héctor Aravena A.



VARIOS ARTISTAS
George Fest:  a night to celebrate 

the music of George Harrison
BMG

El 28 de septiembre del 2014, en el 
Fonda Theatre de Los Angeles, tuvo 
lugar un homenaje a George Ha-
rrison lleno de nombres célebres. 

“George Fest: a night to celebrate the music of 
George Harrison” captura lo ocurrido esa no-
che en el evento, que tuvo en la producción al 
hijo del Beatle, Dhani Harrison y sus amigos 
de Best Fest, un ciclo de concurridos tributos 
a músicos trascendentales como Bob Dylan, 
Neil Young o Fleetwood Mac.
Se trata de un CD doble que también será editado en DVD. 
Conviene señalarlo: hay varios pasajes en que, tal vez, tener 
acceso únicamente al audio no resulte tan satisfactorio como 
verlo. Ocurre desde la partida, con el comediante y presenta-
dor televisivo Conan O’Brien tocando ‘Old brown shoe’ des-
pués de bromear anunciando que se había equivocado y creía 
que el George Fest era un homenaje a George Michael (“pasé 
toda la semana aprendiendo ‘Faith’”). Su versión es muy co-
rrecta, gracias a los músicos de apoyo que forman la columna 
vertebral del concierto, la Cabin Down Below Band, pero en 
exceso, y por lo mismo, debe ser mucho más memorable mi-
rarla para tener, al menos, una foto del momento.
Es la tendencia del disco, a decir verdad. No pasa sólo con los 
personajes cómicos invitados (también está Weird Al Yanco-
vic cubriendo ‘What is life’ sin cambiar una línea), sino incluso 
con alguien como Brian Wilson, absolutamente fundamental 
en el desarrollo del pop, cuya casual ‘My sweet lord’ deja bas-
tante que desear al oído, pero de seguro a través d euna pan-
talla debe ser una linda postal por su connotación histórica: 
el diálogo creativo que mantenían los Beach Boys y los Beat-
les. Se puede afirmar lo mismo de las predecibles interpreta-
ciones colectivas que cierran el telón: primero, ‘Handle with 

care’ de los Traveling Wilburys recreada por 
Dhani Harrison, Brandon Flowers de The Ki-
llers, Wayne Coyne de los Flaming Lips, Britt 
Daniel de Spoon y Weird Al Yancovic; segun-
da y final, ‘All things must pass’, en la que el 
hijo del tributado comparte escenario con las 
mujeres que, por separado, tocan los mejores 
covers de la velada: Ann Wilson, Karen Elson 
y Norah Jones.
Echando mano a diferentes recursos, cada 
una de ellas aborda las canciones de George 

Harrison de manera superlativa. Wilson, que ya ha estado a 
la altura cubriendo a gigantes (pensemos en Lovemongers y 
‘Battle of Evermore’ de Led Zeppelin), hace una temperamen-
tal ‘Beware of darkness’; Elson convence recitando los sen-
sibles versos escritos por Harrison a su amigo Bob Dylan y 
viceversa; Jones gana aplausos dos veces sacando adelante 
grácilmente lo que para otros sería un trabajo pesado (‘Some-
thing’ y ‘Behind that locked door’). Y cuando decimos “otros”, 
nos referimos en específico a los que no dieron la talla. Por 
ejemplo, Cold War Kids, que andan simplemente pésimo en 
‘Taxman’, o Perry Farrell, que desperdicia ‘Here comes the 
sun’ con su discreto rendimiento vocal.
“George Fest” no es más que un karaoke de ultra lujo, un es-
pectáculo montado con buenas intenciones (benéficas, de 
hecho) y ganas de conmemorar el lado amable del Beatle que 
floreció después de los Beatles. Todo está sanitizado para la 
fiesta, no hay una pista del raga rock que podría haber hecho 
más interesante el show, ni de la amargura que también ca-
racterizó a Harrison. Sugerencia: saltarse el disco y buscar el 
video del concierto.

Andrés Panes
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AMON AMARTH
Jomsviking

METAL BLADE

Aunque Amon Amarth siempre han 
estado vinculando el death con el 
viking metal, principalmente con 
las temáticas de sus textos, hasta 

ahora no se habían decidido a gestar un dis-
co conceptual basado en los mitos nórdicos. 
Su primer trabajo de este tipo, “Jomsviking”, 
está inspirado en historias que datan del si-
glo XII y que cuentan las hazañas de los cla-
nes del mismo nombre, grupos de vikingos 
mercenarios, dispuestos a todo. Según Johan 
Hegg, el álbum “se trata de un hombre que comete un ase-
sinato, y debe huir, y al hacerlo se une a un grupo de vikin-
gos...hay brutalidad, traición y violencia.”
No está de más mencionar que la elaboración de este dé-
cimo disco tiene su propia historia brutal tras bambalinas, 
con la partida de Fredrik Andersson, dejando la batería tras 
diecisiete años de servicio. Sin embargo, por mucho que su 
estilo haya sido clave para el sonido de cada trabajo anterior 
de la banda, el desempeño de Tobias Gustafsson (Vomitory) 
es impecable. La crudeza de antaño es preservada en parte 
gracias a la continuidad que otorga contar nuevamente con 
Andy Sneap en la producción, pero es necesario precisar 
que, por sobre todo, la intención de la banda a estas alturas 

es la de ser capaces de contar una historia. 
Un logro que se vislumbra en el horizonte 
desde las despiadadas ‘First Kill’ y ‘The Wan-
derer’, y que al llegar el fin del primer bloque 
con ‘One Against All’ (donde Mikkonen y 
Söderberg muestran su calidad) y la heróica 
‘Raise Your Horns’, parece casi completado.
En la segunda parte, el esplendor está en el 
clima amenazante de ‘One Thousand Bur-
ning Arrows’, la dramática ‘A Dream That 
Cannot Be’ (con la alemana Doro de invi-

tada, haciendo el papel de la doncella que rechaza el amor 
del atormentado fugitivo) y la maldita ‘Back on Northern 
Shores’, esta última una clausura en nota alta para un disco 
estremecedor. Por supuesto, al contrario del viaje del prota-
gonista de este ejemplar “Jomsviking”, cuyo destino es pro-
pulsado por un accidente, la banda oriunda de Tumba pa-
rece haberse preparado para esto desde su misma génesis. 
Como sabrán los seguidores de J.R.R. Tolkien, Amon Amarth 
es el nombre en sindarin del Monte Destino, aquél corrupto 
volcán donde Sauron forjó el Anillo Único. Pues bien, más 
legendario, imposible.

Nuno Veloso
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VIOLENT FEMMES
We can do anything

PIAS

La canción que abre “We can do an-
ything”, el primer disco de Violent 
Femmes en 16 años, fue rescatada 
por el cantante y guitarrista Gordon 

Gano desde las bóvedas del grupo. ‘Memory’ 
era un viejo demo que estuvo cerca de nunca 
ver la luz: Gano y el bajista Brian Ritchie se 
enfrascaron en un pleito legal que enturbió las 
relaciones entre ellos, todo a causa de la apa-
rición de ‘Blister in the sun’ en un comercial 
de una cadena de comida rápida. Pero eso fue 
hace casi una década y ahora los veteranos músicos miran el 
pasado que compartieron con buenos ojos. De hecho, Gano 
escribió varias de las nuevas canciones de Violent Femmes 
tras leer sus apuntes de la época, embargado por la nostalgia.
‘Memory’ le hace justicia al legado del grupo, muchísimo más 
que un one hit wonder (su primer disco es una obra maestra), 
equilibrando punk y folk como en sus mejores tiempos, pero 
es culpable de ilusionar demasiado. Al tema siguiente, ‘I could 
do anything’, llega un golpe de realidad: los Violent Femmes, 
así como eran capaces de despegar los pies del suelo, también 
se daban unos costalazos terriblemente dolorosos. Se trata de 
una canción con olor a cantina que, en su estructura, se pare-
ce a una borrachera: sufre cambios anímicos súbitos, a ratos 
exuda histrionismo, tiene un fi nal falso.
Y así nos vamos en “We can do anything”, por el irregular ca-
mino de siempre. Si ‘I could do anything’ se parece a las po-
lkas menos graciosas de Weird Al Yancovic, una balada a la 

antigua como ‘What you really mean’ (escrita 
por la hermana de Gano, Cynthia Gayneau) 
recuerda a los Decemberists, aunque sufre 
del mismo problema que ‘Issues’: se le va en 
collera a un grupo que sólo está en su salsa 
trabajando desde la precariedad. Cuando hay 
superávit de detalles e ideas, queda sepultado 
el principal encanto de Violent Femmes: su 
rústica aproximación a la música.
La monotonía amenaza en ‘Foothills’ y ‘Un-
true love’, pero el disco encuentra redención 

en las canciones donde Gano realmente se conecta con su 
yo de los 80, superrealista, maniático y a veces macabro. En 
‘Holy ghost’ asoma esa cualidad entre demente y amenazan-
te, pero contenida, que hacía de ‘Gone daddy gone’ algo tan 
único. También quedan rastros de los veinteañeros de antes 
en ‘Traveling solves everything’ y ‘Big car’, dos temas que re-
dundan en la idea de subirse a un auto y en la clásica metáfo-
ra de las carreteras como espacios de liberación, aunque con 
intenciones muy distintas: la primera invita a alejarse de los 
problemas viajando, la segunda es un relato de fi nal sorpresi-
vo (con asesinato incluido). Independiente del gusto que deja 
como conjunto, “We can do anything” ofrece uno que otro ar-
gumento para intuir que, después de este precalentamiento, 
aún se puede creer en Violent Femmes.

Andrés Panes
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WALLS OF JERICHO
No One Can Save You From Yourself

NAPALM

Conscientes de la (excesiva) demo-
ra de este álbum, el primero en 
ocho años, Walls Of Jericho pone 
todas las fichas sobre la mesa en 

“No One Can Save You From Yourself”, un 
puñetazo inmisericorde contra las tenden-
cias y algunos ambiguos refritos dentro del 
hardcore y el metal. El equipo de Candace 
Kucsulain luce más furioso que nunca y se 
muestran listos para recuperar un sitial que, 
probablemente, varios escuchas más jóvenes 
de este circuito desconozcan.
No hay grandes redefiniciones. Lo decíamos anteriormente: 
la larga pausa adoptada por estos carniceros del mosh en 
Boston puede restarles visibilidad con el público más nuevo, 
pero desde las sirenas de la intro a la voraz ‘Illusion Of Safe-
ty’ en solo segundos podemos percibir que el hambre yace 
intacta; en las entradas de ‘Forever Militant’ o ‘No One Can 
Save You From Yourself’ los riffs y quiebres son filosos como 
navajas. Para ‘Relentless’ se recurre a la colaboración de los 
fans, para luego dejar a Candace (cantante) en la dirección 

de otra masacre sonora.
Uno de los grandes méritos que podríamos 
destacar en WOJ es la capacidad para sinteti-
zar, desde distintos ángulos, los mejores ele-
mentos de varios ejes centrales del hardcore 
noventero, en específico, la escuela prima-
ria de Victory Records. Parte del legado de 
Bloodlet, Doughnuts, Integrity o Earth Crisis 
es validado, otra vez, a través de pistas como 
la oscura ‘Reign Supreme’ o el despliegue del 
espíritu punk que reina desde los inicios del 

grupo en ‘Anthem’.
Y llegamos a ´Probably Will’, un punto de directrices meló-
dicas en la que podemos, nuevamente, ver a Candace desde 
un perfil distinto. Fuera de ese oasis con ciertos esquemas 
sinfónicos, “No One Can Save You From Yourself” es una 
carta de violencia y convicciones, las mismas que Wall Of 
Jericho ha lucido sin grandes variaciones desde 1999. Y eso 
muchos lo agradecen.

Francisco Reinoso
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WE ARE THE GRAND
Volver

BEAST

Han pasado más de tres años desde 
el álbum debut “Until the Mor-
ning” y es como un siglo en la vida 
de We Are the Grand entre giras 

nacionales y foráneas, festivales y escenarios 
de distintos calibres. “Volver” marca un nuevo 
comienzo. No implica borrón y cuenta nueva 
pero decidieron probar en español. Si WATG 
tiene detractores es por lo de cantar en inglés 
en ese primer disco. Para el vocalista y gui-
tarrista Sebastián Gallardo era un asunto de 
convicción: simplemente no le agradaba cómo sonaba su re-
gistro de vocación melódica en nuestro idioma. ¿Por qué cam-
bió de parecer? Cuando escribió ‘Soy’, una canción de rock 
melancólico con el espectro de Coldplay detrás, producida 
a distancia por Alain Johannes. Ese tema abrió una puerta 
mayor. Lo escuchó el napolitano Ett ore Grenchi, productor, 
compositor y músico de sesión especialista en la primera lí-
nea del pop latino, con currículo que incluye a Luis Fonsi, 
Natalia Lafourcade, Marc Anthony, Reik y Camila. La ban-
da que completan Fernando Lamas en guitarra, Juan Solo en 
bajo y Matías Peralta en batería, se trasladó hasta California 
para grabar en Sound factory studios, y el resultado semeja 
desprenderse de una piel para asumir otra. 
El nervio del debut, la electricidad del retro rock que emulaba 
sin mucho disimulo a Franz Ferdinand como el referente más 
notorio, ha desaparecido casi por completo. Las guitarras co-
gieron una dinámica distinta, más etérea y ambiental, aunque 
sin desechar por completo ciertos estallidos que en esta mano 
recuerdan las prácticas de Radiohead en “The Bends” (1995). 
Los tiempos desde la batería aplacaron sus variables. La voz 
se tornó crepuscular, melancólica. El sonido por completo re-
sulta mullido, trabajado, cálido, guiado por un trazo román-

tico y fatalista. “La vida sigue igual / absurda 
realidad”, canta un quejumbroso Gallardo en 
‘Fantasmas’, la primera canción que enuncia 
paradigmática los alcances de esta jugada 
que implica un riesgo latente, porque es muy 
probable que We are the grand consolide una 
audiencia mayoritariamente femenina con 
“Volver”, y que provoque algún desdén en sus 
primeros seguidores. 
Eliminado el prejuicio, este segundo título en-
carna audacia y determinación, lo que tampo-

co se traduce en ganar la partida por completo. Esa dinámica 
relegada esta vez puede, en el futuro, recuperar terreno y do-
tar de mayor dramatismo y fulgor esta opción introspectiva, 
que hoy resuena más uniforme. Asoman canciones que arro-
jan esperanzas en esa línea como ‘Huellas’, una de las mejores 
de todo el álbum, de arranque sigiloso con trazos de electróni-
ca girando con total naturalidad hacia sonidos más orgánicos 
con suaves acordes de guitarra, que luego suman velocidad 
con un redoble hasta subir las revoluciones pausadamente, 
mantener ese pulso y luego encausar un remate épico según 
la ineludible escuela en el rubro impuesta por U2. 
We Are the Grand representa un trabajo en progreso. Es una 
banda decidida pero que en estos dos discos aún bosqueja su 
propia personalidad, apoyada en perfi les visibles -antes Franz 
Ferdinand, ahora el pálido fantasma de Coldplay-. Puede en-
carnar sin problemas parte del relevo del llamado Nuevo Pop 
Chileno que, se augura, busca dar vuelta la página desde el 
electropop hasta un refrescante rock de guitarras. En esa po-
sibilidad, esta banda chilena de ambiciones internacionales 
ya tiene terreno conquistado inapelablemente.

Marcelo Contreras
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La Destilería de Jack Daniel’s brilló en Lollapalooza - Lolla Lounge, Parque O’Higgins
Marcelo Zúñiga, Guido Perdomo y Graciela Zúñiga

La Destilería de Jack Daniel’s brilló en Lollapalooza - Lolla Lounge, Parque O’Higgins
Osvaldo Calderón, Pablo Hube y Francisco Klaassen

La Destilería de Jack Daniel’s brilló en Lollapalooza - Lolla Lounge, Parque O’Higgins
Pedro Pablo García y Petre Martinic

La Destilería de Jack Daniel’s brilló en Lollapalooza - Lolla Lounge, Parque O’Higgins
Destilería Jack Daniels

La Destilería de Jack Daniel’s brilló en Lollapalooza - Lolla Lounge, Parque O’Higgins
Rodrigo Guzmán, Maite Medina, María Isabel Retamal y Daniel Díaz

La Destilería de Jack Daniel’s brilló en Lollapalooza - Lolla Lounge, Parque O’Higgins
Alfredo López y Rosario Acevedo

La Destilería de Jack Daniel’s brilló en Lollapalooza - Lolla Lounge, Parque O’Higgins
Cristóbal Aninat, Ricardo Bruna y Alfonso Barroilhet

La Destilería de Jack Daniel’s brilló en Lollapalooza - Lolla Lounge, Parque O’Higgins
Mai Fuhrmann, Vicente Zamora, Tomas Sitnisky y Francisca Montenegro
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Brunch del Greater Miami Convention & Visitors Bureau - Hotel W
Estela Mora, Andrés Illanes y Lorena Valenzuela

Brunch del Greater Miami Convention & Visitors Bureau - Hotel W
Francesca Camilli, Daniela Díaz y María José Muñoz

Brunch del Greater Miami Convention & Visitors Bureau - Hotel W
Daniela Urrizola

Brunch del Greater Miami Convention & Visitors Bureau - Hotel W
Karin Yunge y Dj Lizz

Brunch del Greater Miami Convention & Visitors Bureau - Hotel W
Matías López y Elisa Moro

Brunch del Greater Miami Convention & Visitors Bureau - Hotel W
Francisca Rayo y Javiera Icaza

Brunch del Greater Miami Convention & Visitors Bureau - Hotel W
Pía Aspillaga y Carolina Aldana

Brunch del Greater Miami Convention & Visitors Bureau - Hotel W
Valeria Ortega
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