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-EDICIÓN MENSUAL-

EDITORIAL

Una portada con Rockout 
Fest 2 para esta edición  
#160 ¿Quién lo diría? Había-
mos perdido la esperanza de 

que este festival, tan orientado a la diver-
sidad rockera (considerando que emergió 
luego de la desaparición de Maquinaria) 
se volviese a realizar. En diciembre de 2014 
en Espacio Broadway se efectuó la primera 
e inolvidable cita de la cual dimos cuenta en 
el número 140 de esta publicación con por-
tada de Fantômas, pero aparte de ellos fue-
ron inolvidables los sets de Helmet, Melvins y 
Devo. Rockout vuelve haciendo harto ruido en 
septiembre 2016 y aquí lo venimos a amplificar 
en su efecto.
Música más temible imposible, un producto de la fiebre alemana: Ramms-
tein, una banda que hace dos décadas reinventaron una suerte de maquinaria 
metal kraut y son considerados de los mejores espectáculos en vivo del rock 
industrial, lo que ya es harto decir. Es para quedar literalmente “dados vuelta” 
con este festival de rock, que se anunció a fines del año pasado, siendo capaz 
de convocar entre otros los extraordinarios Meshuggah y ¿por qué no? a los 
últimos alientos de los legendarios Dead Kennedys. De estas tres bandas in-
cluimos notas en esta publicación.
En nuestras exclusivas te presentamos a Joe Duplantier de Gojira, por lo de su 
último y alabado disco “Magma”, una muestra de que la conmocionada Francia 
llegó a aportar a un estandarte del metal que ya se consagró. Más entrevistas 
con bandas nacionales tan destacadas y disímiles como Kuervos del Sur, La Big 
Rabia y Enigma, los tres con nuevos lanzamientos. 
Dos extras no menos importantes son una nota con Billy Gould de Faith No 
More, quien decide via su sello Koolarrow relanzar el clásico debut de la banda, 
“We Care A Lot”, un ítem que de seguro va a satisfacer a los más “completistas” 
de la banda de San Francisco con este hito que se celebra a tres décadas de su 
publicación original. Y la de Carlos Alomar, amigo personal, músico extraordi-
nario y brazo derecho de David Bowie por tanto tiempo, quien nos cuenta acerca 
de su involucramiento en la previa al extravagante periodo alemán de David 
Bowie, ya que “Station To Station” cumple 40 años de haber sido concebido.
¿De qué hablamos cuando referimos al rock desértico? De bandas de raíces en 
zonas de desierto, es obvio. Tinariwen fue la primera banda que incluyó guita-
rras eléctricas en la música tradicional africana denominada tuareg. Podemos 
ver hoy en día que la escena tuareg es más y más reconocida alrededor del mun-
do, también con artistas como Bombino e Imarhan a quienes presentamos en 
esta sección que bien podría ser titulada con el cliché de “hijos del desierto”.
Como bonos extras reseñamos el libro “Old Records Never Die”, una oda al pasa-
do y el presente del formato vinilo, más una nota sobre Cheap Trick y una nueva 
entrega de nuestra propia serie (como si no bastase la de Cameron Crowe) de en-
trevistas que titulamos “Roadies”, ahora acompañados de Henry Trejo, el técnico 
de guitarras de RHCP, At The Drive In y QOTSA, entre otros. ¡Disfruten!
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No hay dos opiniones para calificar el estado del mundo actual como so-
cialmente socavado, corroído y ecológicamente dañado. Por lo mismo, 
varios discos recientes de metal se han inspirado en el concepto de la 
“Distopía”, y en el caso de Megadeth, no sólo se trata de su mejor disco en 

casi veinte años (desde el “Cryptic Writings” de 1997), sino también de precisamente 
transformar esa distopía de la propia banda que tenía molestos a los fans con discos 
mediocres como “Super Collider” (2013) y miembros resistidos (Drover y Broderick), 
para pasar a un estado de utopía con la nueva formación y el gran aporte del carioca 
Kiko Loureiro (ex Angra) y Chris Adler (Lamb of God). Nunca hay que subestimar la 
capacidad de resiliencia del “arquitecto del thrash metal”, Dave Mustaine, que siem-
pre tiene un as bajo la manga y esta noche, una vez más, lo demostró sobre el histórico 
escenario del Caupolicán.
El grupo salió dispuesto a arrancar cabezas con la predecible pero siempre efectiva 
‘Hangar 18’ tras la introducción grabada de ‘Prince of Darkness’. Desde el comienzo, 
quedó claro que Loureiro sería protagonista de la noche con su ejecución pulcra y 
llena de sentimiento, para instalarse entre los tres más grandes guitarristas que han 
pasado por la banda junto a Poland y Friedman. El primero de los seis cortes que 
sonaron de “Dystopia” fue la abrasiva ‘The Threat is Real’, un revitalizador balón de 
oxigeno para la banda.
Pocas veces se ha visto a un Dave Mustaine tan comunicativo, conversador, alegre, 
efusivo y cariñoso como el de esta noche; el tipo realmente está disfrutando el presen-
te de la banda y eso influyó también en su voz, la que se notó recuperada en relación 
a anteriores visitas. Cuando un grupo te deja caer un puñado de clásicos de la talla de 
‘Wake Up Dead’ e ‘In My Darkest Hour’, sólo se puede esperar que los niveles de pa-
roxismo lleguen a un peak ensordecedor, provocando además brutales pogos y slams 
dance en cancha, provocándonos un regreso nostálgico de la memoria a los días del 
thrash old school, en una noche maravillosa y perfecta donde temas nuevos como la 
instrumental ‘Conquer Or Die!’ le dio la posibilidad a Loureiro de lucirse con la guita-
rra acústica y esa influencia del bossa nova en sus acordes que queda de maravilla.
La perfecta comunión banda-público continuaba en un nivel altísimo en una noche 
de rito sagrado en el templo de tantas jornadas históricas como lo es el Caupolicán, y 
‘Post American World’, ‘Dystopia’, ‘Symphony of Destruction’ y la siempre monolítica 
‘Peace Sells’ terminaron por aniquilar y extasiar a la audiencia completa, con bengalas 
incluidas. Pero quedaba el bis y tras una breve pausa, la titánica ‘Holy Wars’ puso el 
broche de oro a una noche reivindicatoria que volvió a llenar de gloria a Megadeth. 
Si Megadeth nos va a seguir deleitando y entregando shows como este, que vuelva 10 
veces más. Un show simplemente perfecto en todos sus niveles, una banda en estado 
de gracia y un héroe renacido por derecho propio. Decir que fue notable realmente no 
alcanza para hacerle justicia a un show de antología.

Cristián Pavez
Foto: Peter Haupt

MEGADETH: La amenaza es real
La banda transformó su propia distopía 

en una utopía de puro metal

Ésta fue una noche reivindicatoria 

que volvió a llenar de gloria a 
Megadeth.
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Alfredo Lewin
“A Moon Shaped Pool” (2016) de Radiohead. 
“A Moon Shaped Pool” es una mezcla de 
belleza y tensión que se estira y contrae 
como un elástico, una marca recono-
cible del Radiohead de hace 20 años. 
Y una evidencia de la importancia del 
“sexto Radiohead”, un tal Nigel Godrich.

Jean Parraguez
“The Calm Before” (2016) de Matt Elliott. 
El nacido en Bristol, de voz lúgubre y 
melodías lóbregas, sigue entregando 
canciones en carne viva. Folk atormen-
tado, descendiente total de Nick Drake.

Nuno Veloso
“case/lang/veirs” (2016) de case/lang/veirs. 
La suma de los talentos de Neko Case, 
K.D. Lang y Laura Veirs hace germinar 
uno de los mejores discos del año. La 
placa es una comunión cinemática de 
armonías perfectas, composiciones so-
brecogedoras y producción sublime.

María de los Ángeles Cerda
“Estación Pirque” (2016) de Javier Barría. 
Frágil y vulnerable, “Estación Pirque” 
rompe barreras temporales y mantiene 
una esencia muy íntima y honesta. Un 
disco hermoso.

Claudio Torres 
“The Northern Sanctuary” (2016) de Witherscape. 
Dentro de tanta espuma sonora, Wi-
therscape navega con viento propio, la 
mezcla vocal de Swano -que ya tiene su 
marca registrada- se une a una brutal 
visión progresiva concebida en la es-
cuela de Rush.

Cristian Pavez
“Theories of Flight” (2016) de Fates Warning. 
Uno de los mejores discos de prog me-
tal del año producto de la mente siem-
pre creativa y febril de su líder, el guita-
rrista Jim Matheos junto a las baterías 
imposibles de Bobby Jarzombek. 

Cote Hurtado
“Magma” (2016) de Gojira. 
Los franceses sorprenden con su ma-
terial más oscuro, melancólico y psico-
délico, infl uenciado principalmente por 
Voivod. Metal experimental, moderno y 
con potencial comercial a nivel global. 

Héctor Aravena
“Cohearence” (2016) de Yellowjackets. 
Es un agrado encontrarse con la calidez 
y sabiduría de una banda como Yellow-
jackets. La clásica agrupación se man-
tiene férrea a sus códigos enmarcados 
en la fusión y el jazz más melódico. El 
simple placer del buen jazz.

Marcelo Contreras
“Beast Rest Forth Mouth” (2009) de Bear in Heaven. 
Synth pop, psicodelia, una voz que no 
sabes si es hombre o mujer, batería fan-
tástica de ingeniosa; canciones como 
‘Dust Cloud’ que implican un verdadero 
viaje, una experiencia sónica y melódi-
ca de oscuros contornos. 

Francisco Reinoso
“Gabriel” (2015) de Matorral. 
Uno de los discos chilenos más pro-
positivos de los últimos años. Matorral 
desafía las tendencias de un circuito li-
mitado y falto de ideas.

Andrés Panes
“A Heritage” (2016) de Jambinai. 
Leí que eran los Godspeed You! Black 
Emperor coreanos. Pensé que no podía 
ser posible, pero estaba equivocado. 
Por mucho que se trate de una descrip-
ción reduccionista, no hay mejor forma 
de caracterizarlos en pocas palabras. 

Alejandro Bonilla
“Live Era ‘87–’93” (1999) de Guns N’ Roses. 
Se hace meritorio repasar la única gra-
bación ofi cial en directo lanzada por la 
entonces conocida como “la banda más 
peligrosa del mundo”. Capturas en vivo 
de su etapa dorada dan buena cuenta 
de una enorme gracia y ambición. 
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Del dolor surge la redención

A más de alguno le ha sorprendido leer en sitios es-
pecializados notas próximas a un revival del nü-
metal. Si bien este revisionismo, refl ejado sobre 
todo en una decena de bandas en Estados Unidos, 

tiene escasas chances de alcanzar los atractivos números de 
sus referentes a comienzos de la pasada décadas, hay casos 
de respetable proyección, uno de ellos el cuarteto de Green-
ville, South Carolina, Islander. Con su elepé debut “Violen-
ce & Destruction” (2014) y un show a prueba de balas en el 
Mayhem Tour ese mismo año, lograron volarle la cabeza a 
Korn y su círculo. Fieldy (bajista) se convertiría en uno de sus 
mayores fans, al punto de recomendarle la banda al entonces 
baterista de Avenged Sevenfold, Arin IIejay. La conexión del 
percusionista con ellos fue inmediata.
En julio del 2015, Avenged Sevenfold despide a IIejay por 
“diferencias creativas”. Poco tiempo después, A7X anuncia 
la inclusión defi nitiva de Brooks Wackerman (Bad Religion). 
Arin, que se aprestaba a ser padre, quedó destrozado, pero 
había algo luz al fi nal del túnel. Las buenas migas cultivadas 
con el cantante Mickey Carvajal posibilitaron su llegada a la 
banda. El cambio de switch no fue menor: de tocar en grandes 
arenas a girar en una van por clubes, pero la libertad creativa 

y ganas por hacer grande a Islander fue el combustible justo 
para apostarlo todo.
“Power Under Control” apareció el pasado 5 de agosto y el 
cambio es vistoso, partiendo por la formación que albergó el 
anterior elepé.  Aparte de la llegada de Ezekiel Vasquez (bajo), 
un punto importante en esta etapa es la aparición del guitar-
rista J.R. Bareis, quien ha trabajado con Brian “Head” Welch 
de Korn como técnico de guitarra y formó parte de su proyec-
to metalero, Love and Death. Su escuela queda demasiado a 
la vista en canciones como ‘Darkness’.
Coincidentemente, Mickey Carvajal también forma parte del 
ilustre círculo de rockeros cristianos, al igual que el guitarrista 
de Korn y Sonny Sandoval de P.O.D, banda con la que Island-
er guarda varias conexiones en mensaje y escuela. El título 
del álbum está inspirado en la defi nición de mansedumbre 
hallada en el Nuevo Testamento. En “Power Under Control” 
habita un fuerte respeto por el llamado milagro de la creación, 
el espíritu y la muerte, esencia reforzada con el fallecimien-
to de un amigo cercano al grupo en pleno proceso de com-
posición.
La mirada de Bareis y el talento de Arin en batería han ro-
bustecido la mirada experimental del combo, ampliando el 
esperable cocktail emo/punk/nü-metal; ‘Think It Over’ cuenta 
con la colaboración del mismísimo H.R de Bad Brains, otra 
nombre importante en la construcción del carácter y ética de 
Islander, banda que ha sabido reconstruirse este 2016. “Power 
Under Control” extiende muchas motivaciones por parte de 
una formación que maneja a gusto la experiencia y el ímpetu 
de las nuevas generaciones por abrirse paso en un entorno 
cada vez más competitivo.

Francisco Reinoso
Alcance en redes sociales

ISLANDER

Discografía
“Violence & Destruction” (2014)

“Power Under Control” (2016)

Canciones recomendadas
‘Coconut Dracula’

‘Bad Guy’

‘New Wave’

22453 me gusta



http://www.puntoticket.com


14



15



16

Marcela Torres llegó desde Talca 
a Santiago el año 2012 para es-
tudiar la carrera de danza en el 
Instituto Profesional Escuela 

Moderna de Música y Danza. Actualmente, 
dentro de su desarrollo artístico, ha tenido 
que trabajar con músicos como Prehistóri-
cos, Planeta NO y Javiera Mena, ya sea para 
videos o espectáculos en vivo.
La música influye en los movimientos y es-
timulación. Marcela expresa que “la músi-
ca para mí es un gran estímulo ya que ha 
sido parte de mi vida, desde mi gestación, 
motivado principalmente por mi padre que 
es Director de Radio y amante de la música 
clásica, los boleros y el tango, traspasán-
dome ese amor. Al crecer fui adquiriendo 
nuevos gustos y conociendo nuevos estilos, 
nuevas bandas, en su mayoría chilenas que 
me motivan y despiertan sensibilidades, ge-
neran en mí el deseo y las ganas de mover-
me, de bailar”.

-¿Cómo vives los procesos creativos y la 
evolución al vivir la danza?
-Personalmente los procesos creativos me 
son difíciles porque hasta hace poco no me 
sentía capaz aún de llevarlos a cabo con éxi-
to, ya que estaba en una etapa de conocer y 
descubrirme a mí misma, mi lenguaje. Veía 
muy lejano el poder traspasar mis ideas y 
mi lenguaje a otros para que lo interpreta-
ran pero ahora me siento más capacitada y 
creo que están despertando en mi otra in-
tención, de querer probar y conocer cosas 
nuevas, entre ellas la creación.
Al llegar a Santiago - sin tener estudios pre-
vios- con el miedo y la emoción que eso 
implica, la evolución que he tenido ha sido 

tranquila, como tiene que ser para un cuer-
po que no tenía información previa y para 
el cual el método de enseñanza que tiene 
la Escuela Moderna le vino como “anillo 
al dedo”, ya que comienzan muy desde la 
base, incluso enseñándote a como pisar y 
trabajando todo siempre desde la concien-
cia corporal para evitar dañar el cuerpo, lo 
que considero sumamente importante; hoy 
hago cosas que antes no podía, mi cuerpo 
cambio, tengo mejor postura y una proyec-
ción diferente, ya no tengo miedo de plan-
tarme en un escenario y sobretodo tengo 
mayor seguridad.

Experiencia nacional e internacional 

Marcela ha trabajado con distintos músi-
cos, entre ellos, la cantante nacional Javiera 
Mena. En esta experiencia, tuvo la oportu-
nidad de presentarse en distintos escena-
rios nacionales y extranjeros, como en la 
Usina del Arte en Buenos Aires, Argentina 
y el Lunario, en Ciudad de México.

-En cuanto a tu crecimiento artístico, 
¿cómo ves tu aporte siendo parte del equi-
po de Javiera Mena? 
-El crecimiento ha sido enorme, profesio-
nalmente y emocionalmente, ya que he te-
nido mayor visibilidad como bailarina y por 
lo mismo ha servido para que más personas 
vean mi trabajo y desde ahí vayan salien-
do trabajos diferentes. Emocionalmente 
ha ayudado a mi autoestima, a creerme el 
cuento y darme cuenta de que en verdad 
soy capaz de lograr lo que me propongo.
La experiencia de trabajar con Javiera ocu-
rrió de forma inesperada y que solo ha traí-

do cosas buenas a mi vida profesional. En 
cuanto a la parte de Danza del show del 
Festival de Viña, se encargó la coreógrafa 
española Tuíxen Benet, quien hizo un tra-
bajo impresionante y del que me siento feliz 
de ser parte, ya que todo está hecho de tal 
manera que calza justo con la música y la 
letra de las canciones, nada está fuera de 
lugar, creado desde la danza contemporá-
nea (que es mi estilo favorito), por lo que me 
siento muy cómoda bailándolo y lo disfruto 
mucho.
Creo que son esas cosas lo que me ayudan 
a ser un aporte al show, una coreografía 
que sea consecuente con lo que quiere in-
terpretar Javiera y el disfrute que siento al 
bailar. Además, vivir la experiencia de pre-
sentarme en grandes escenarios nacionales 
e internacionales, entre ellos el Festival de 
Viña del Mar y Lollapalooza, y el extranjero 
la Usina del Arte en Buenos Aires, Argenti-
na y el Lunario en Ciudad de México, esto 
significa bailar frente a grandes cantidades 
de público, lo que es realmente una gran 
oportunidad.

-La danza que estás realizando ¿es tal 
cómo lo imaginaste?
-No soy muy mucho de pensar en el futuro, 
muchos menos de planificarme así que creo 
que no he tenido oportunidad de imaginar-
me de cierta forma, soy más de ver las cosas 
que van sucediendo, de encontrar opor-
tunidades y tomarlas y desde ahí dejarme 
sorprender. La danza que estoy realizando 
y lo que estoy viviendo ahora es justo como 
tiene que ser, y me hace feliz. Seguramente 
después vendrán cosas mejores pero como 
están ahora son perfectas.
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Entrevista: Alfredo Lewin
Texto: María de los Ángeles Cerda
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Pese a que “We Care a Lot” no 
es recordado con frecuencia 
como uno de los mejores dis-
cos de Faith No More, sí dio 

inicio a una actitud que nunca se detu-
vo, que pasaba desde la irreverencia y 
una cruza de estilos inclasifi cable. “Es 
un disco genial, no lo había escuchado 
en 30 años. Para mí fue chocante de 
cierta manera, porque me hizo darme 
cuenta que éramos un grupo extraño”, 
comenta Billy Gould, bajista y fundador 
del conjunto. La canción homónima es 
solo una muestra de aquello, una res-
puesta sarcástica, con infl uencias del 
thrash y el funk, al hit del momento, ‘We 
Are the World’. El tema obtuvo cierta ro-
tación en MTV, que posteriormente los 
llevó a fi rmar contrato con Warner Bros. 
Chuck Mosley –un fan de la banda que 
se subía a cantar al escenario en los pri-
meros conciertos del grupo- aportaba 
con una dosis de extravagancia, pero 
eventualmente sería despedido y reem-
plazado por Mike Patt on para su disco 
de 1989, “The Real Thing”.

-¿Qué música estabas escuchando 
cuando formaste Faith No More?
-Bueno, era como 1983 o 1984, diría 
que era el comienzo del hip hop, Soul-
sonic Force, quizás Run DMC, también 
muchas cosas post punk como Killing 
Joke, Public Image, y cosas más metal 
como Metallica y Slayer, por supuesto.

-En 1985 reinaba un ambiente don-
de había mucha preocupación por la 
gente, estaba Live Aid, ‘We Are the 
World’. ¿Cuál fue tu propuesta con 
‘We Care a Lot’?
-Hay sarcasmo pero hay seriedad tam-
bién. En el tiempo en que estábamos 
trabajando en el disco los músicos se 
estaban asociando para realizar be-
nefi cios para África, pero nadie sabía 

adónde se iba la plata, así que había 
una preocupación muy superfi cial. Era 
una forma de puntualizar el tema pero 
sin tomarnos muy en serio. 

-¿Cómo surgió la idea de relanzar 
“We Care a Lot” 31 años después de 
su edición original?
-La verdad es que nos habíamos ol-
vidado de este disco. Lo que pasó fue 
que estaba limpiando el sótano de mi 
casa y encontré los masters, así que las 
transferimos para ver cómo sonaban 
y sonaban muy bien. Le dije a la ban-
da que había encontrado estas cosas y 
que teníamos que escucharlas. Al fi nal, 
como que todos nos preguntamos por 
qué no lo lanzábamos.

-Cuando dices que suenan bien, ¿es 
porque suenan muy ochenteras? En 
todo el sentido de los ochenta.
-Sí, pero menos ochentero que… déja-
me buscar la palabra… creo que lo que 
pasó fue que las mezclas que yo tenía 
estaban en cinta, así que nosotros te-
níamos los masters originales en cin-
ta, y cuando las escuchamos, sonaban 
ochentero pero sonaba también muy 
cerca a la forma original en que lo 
mezclamos. Sonaba mucho más claro 
y lleno. Sí, es una muestra de ese tiem-
po, no cabe duda, pero incluso para los 
estándares de hoy, suena muy bien.

-Vayamos a la reedición, a la lista de 
canciones. Empezamos, por supues-
to, con ‘We Care a Lot’, que todavía es 
una canción muy popular. ¿Podrías 
contarnos cuáles son las partes más 
destacadas del disco?
-Mis favoritos son ‘We Care a Lot’, ob-
viamente, que es muy icónica, pero 
también hay una canción que se llama 
‘Why Do You Bother’, que creo que era 
muy ambiciosa para nosotros en ese 

tiempo. También ‘As the Worm Turns’, 
que todavía tocamos en vivo de vez en 
cuando.

-Cuando una banda graba su álbum 
debut, es de verdad un hito para la 
carrera del grupo. ¿Recuerdas lo jo-
ven que eras y tu experiencia en el 
estudio?
-Había grabado antes en el estudio, 
pero con esta banda, creo que fue la 
primera vez que hice un registro con 24 
tracks, en un estudio de verdad, y creo 
que todos estábamos súper entusias-
mados por lo bien que sonaba. Nunca 
habíamos escuchado algo así, así que 
fue súper emocionante. 

-Grabaron “We Care a Lot” en un pe-
riodo muy breve, con un presupuesto 
limitado. Creo que estas limitaciones 
crearon algo único, que al fi nal es 
“We Care a Lot” de Faith No More.
-Es cierto. Pero también tiene errores, y 
estos errores son parte de todo el soni-
do. También porque hay un cierto foco, 
porque teníamos muy poco tiempo y 
estábamos tratando de hacerlo bien y 
creo que esa energía se puede sentir.

-¿Cuál es la opinión de Chuck Mos-
ley sobre el relanzamiento de “We 
Care a Lot”?
-Creo que está entusiasmado con la 
idea.

Este 19 de agosto, la seminal banda californiana 
reeditará su álbum debut, “We Care a Lot”, con una 
versión remasterizada del disco y nueve tracks ex-
tra, entre cortes en vivo, demos y nuevas mezclas. 

Hablamos con Billy Gould al respecto.

The Listening Sessions
Billy Gould escogió con pinzas ciertos 
lugares en el mundo que tendrán el 
privilegio de escuchar la reedición de 
“We Care a Lot” en su integridad, un 
día antes de su lanzamiento, y por su-
puesto, Chile está entre los elegidos.

Los fans podrán asistir al Bar de René, 
en Santiago (Santa Isabel 0369), y a 
Capital Porteña, en Valparaíso (Salva-
dor Donoso 1478), el próximo 18 de 

agosto a partir de las 18 horas.
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¿Qué hace? Mantiene e instala el equi-
po musical para uno o más guitarristas. 
Cambia cuerdas, afina, y ajusta gui-
tarras eléctricas y acústicas y tam-
bién mantiene los amplificadores y 
los pedales.

Henry es un técnico respetado y que-
rido. Su dedicación al trabajo no solo 
ocurre antes, durante y después de los 
conciertos, sino que también entrega 
parte de su tiempo libre investigando 
nuevas tecnologías y avances en la 
guitarra. Su visión lo ha llevado a con-
vertirse en el técnico favorito de Omar 
Rodríguez López (The Mars Volta, At 
The Drive-In), y, últimamente, de Jim 
James (My Morning Jacket). Ésta es su 
historia.

-¿Cuál fue tu primer encuentro con la 
música? ¿Cuáles eran tus bandas fa-
voritas cuando chico?
-La música ha sido parte de mi vida 
desde que tengo memoria. Como soy 

el segundo más joven en una familia 
de ocho hermanos y una hermana, 
siempre habían estilos musicales di-
ferentes sonando en mi casa. Me gus-
taba entrar a la pieza de mi hermana 
y escuchar desde George Jones, Elvis 
o The Jackson 5, y después entrar a la 
pieza de mi hermano mayor y escuchar 
Black Sabbath, Pink Floyd, y Kiss. En-
contré que los gustos musicales de mi 
hermano iban mejor con mi energía 
en ese momento. Mi papá me compró 
“Destroyer” de Kiss en cassette cuando 
yo tenía seis años. Ésa fue mi prime-
ra posesión musical. Recuerdo haber-
me sentido tan entusiasmado cuando 
vi el maquillaje y la teatralidad en las 
fotos de las revistas. Trataba de colec-
cionar cada foto que podía encontrar y 
rápidamente llené toda una pared en 
mi pieza de arriba a abajo, dedicada a 
mis nuevos íconos musicales. Me trajo 
tanto placer entrar a mi dormitorio y 
tener a Paul, Gene, Ace y Peter, ¡todos 
mirándome!

-¿Qué edad tenías cuando comenzas-
te a tocar la guitarra?
-Cuando tenía trece años, mi mejor 
amigo en ese momento tocaba guitarra. 
Yo no tenía ningún registro de eso. No 
sabía que la gente normal podía tener 
una guitarra o tocar. Solo pensaba que 
esos músicos que escuchaba en la radio 
estaban siempre ahí o que ellos simple-
mente sabían hacer lo que hacían. 
Así que un día mi amigo Joe tenía una 
uñeta y me pregunté qué era eso. “Una 
uñeta, te la regalo”, me dijo. Recuerdo 
que estaba súper entusiasmado por tener 
esta herramienta chiquita que mis dioses 
usaban para hacer la música que amaba. 
¿Cómo es eso posible? Corrí a mi casa y 
de inmediato se la mostré a mi mamá. 
Recuerdo que me dijo que todo lo que 
necesitaba era una guitarra. Esa Navidad 
me encontré con mi propia guitarra Hon-
do, una réplica de una Randy Rhoads 
Jackson pinstripe V. Yo estaba en el cielo. 
Me senté en mi pieza al menos diez horas 
al día para aprender a tocar esa cosa.

Continuamos 
nuestra serie de 
entrevistas con 
los personajes 
que no descansan, 
los trabajadores 
que sustentan 
los espectáculos 
en vivo. En esta 
oportunidad, 
hablamos con 
Henry Trejo, 
técnico de 
guitarras de At 
The Drive-In, 
QOTSA y My 
Morning Jacket, 
entre otros.
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-¿Qué tipo de formación profesional 
tienes?
-Ninguna. Todo lo que sé lo aprendí ob-
servando a otras personas y con mucha 
ingeniería reversa.

-¿Cómo supiste que querías hacer esto? 
¿Cuándo te convertiste en técnico de 
guitarras?
-Me convertí en técnico de guitarras por 
accidente. Mi hermano gemelo y yo so-
líamos tocar en una banda thrash metal 
con unos amigos, dos de los cuales pa-
saron a formar At The Drive-In. Cuando 
nuestra pequeña banda se disolvió, iba a 
ver a mis antiguos compañeros de grupo 
tocar y me paraba justo al frente de ellos 
para manifestarles mi apoyo. Como el 
guitarrista seguía rompiendo cuerdas, le 
ofrecí mi asistencia ayudando a volver 
a poner las cuerdas. Rápidamente me vi 
saltando hacia el escenario para desenre-
dar cuerdas o para conectar un pedal que 
habían pateado accidentalmente, o reco-
giendo un micrófono que se había caído, 
jaja. At The Drive-In pronto me pidió si 
me iría de gira con ellos para ayudarlos 
con las cosas que ya estaba haciendo en 
sus shows locales. No sabía que existía 
un nombre para una persona que hace 
ese tipo de cosas. Fue entretenido para 
mí hacer esto así que cuando me pidie-
ron irme con ellos no lo pensé. ¿En serio? 
¿Puedo estar con mis amigos, escuchar 
buena música y viajar por el mundo? ¡Sí, 
por favor!

-¿Para qué bandas has trabajado hasta 
ahora?
-En cuanto a giras, At the Drive-in, The 
Mars Volta, Jimmy Eat World, Sparta, De-
Facto, Morrissey, The Dead Weather, The 
Raconteurs, Kid Rock, RHCP, Weezer, 
Eagles of Death Metal, Pete Yorn, Queens 
of the Stone Age, My Morning Jacket. Es-
toy seguro que me estoy olvidando de al-
gunas, y que hay muchas bandas locales 
para las que he trabajado con ellos en vivo 
o en el estudio que no están en esta lista.

-Has diseñado la guitarra de Omar Ro-
dríguez López. ¿Qué requerimientos 
tuviste para esta guitarra? ¿Con qué 
frecuencia diseñas guitarras?
-Actualmente Omar y yo estamos en la 

fase de diseño de su nueva guitarra sig-
nature que será Music Man. Esta guitarra 
será como ninguna otra de sus guitarras 
signature así que por el momento no hay 
muchas reglas. Sus guitarras signature 
anteriores siempre eran muy simples en 
diseño así que va a ser mucho más en-
tretenido trabajar en esta nueva guitarra. 
Tiene más características. 

-Personalmente, ¿cuál es tu guitarra fa-
vorita?
-Mi guitarra favorita que me hace caerme 
de rodillas es mi Gibson Les Paul Custom 
1979 en color Heritage Cherry Burst. Es la 
guitarra que yo quería desde que era niño. 
Le echo la culpa a Ace Frehley de eso.

-¿Cómo es tu trabajo en el día a día?
-Más que nada asegurarme que el equi-
po de mis músicos estén en condiciones 
óptimas. Una apropiada mantención pre-
ventiva es clave para evitar problemas en 
el escenario. La sensación de estar prepa-
rado y sentirte confiado en tu show pue-
de hacer maravillas por tu tranquilidad.

-En tu tiempo libre ver tutoriales en 
línea y estudiar para convertirte en un 
mejor técnico. ¿Cuánto de tu conoci-
miento te lo ha dado la experiencia y 
cuánto los estudios?
-Veo muchos videos de “cómo hacer co-
sas” pero usualmente solo por curiosidad. 
Gran parte de mi conocimiento viene solo 
por sentido común, solo descifrando las 
cosas, o de otros técnicos. Me gusta ver 
videos para ver si lo que hago es similar a 
lo que otra gente está haciendo. Ocasio-
nalmente, aprendo trucos de los videos y 
siempre es bueno poder incorporar datos 
y trucos en tu rutina diaria.

-¿Cómo tratas de mantener una vida 
social en gira? ¿El equipo técnico se 
transforma en una familia?
-No es fácil mantener una vida social. 
Tengo algunos amigos que no salen de 
gira, pero la mayoría salen de gira y esas 
son las personas con las que me sien-
to más identificado. Cuando estoy en 
casa y quiero salir, me cuesta encontrar 
a alguien solo para salir a cenar, porque 
todos mis amigos técnicos están común-
mente de gira.

-¿Cuál ha sido tu gira favorita hasta 
ahora?
-Es difícil elegir solo una, pero disfruto 
las giras donde estoy trabajando con gen-
te que conozco y que están establecidos, 
y que sean personas de las que pueda 
aprender. Nunca puedes estar muy bien 
establecido en este negocio. Siempre hay 
algo nuevo que aprender. He tenido mu-
cha suerte y me siento muy afortunado 
de haber trabajado con las bandas y el 
equipo con los que he estado.

-¿Qué ha sido lo más loco que te ha pa-
sado en gira?
-Bueno, eso es relativo, pero lo loco para 
mí es poder trabajar para bandas que me 
gustan y escucharlos decir mi nombre o 
saludándome, o poder viajar por el mun-
do y experimentar culturas diferentes. 
Esa es una experiencia de vida real. ¡Me 
encanta!

-¿Cómo escoges un trabajo? ¿Lo eliges 
en base al pago o tienes que creer en lo 
que hace la banda? 
-Hay muchos factores en juego. Cuando 
me llaman por teléfono por un traba-
jo, usualmente pregunto quién está en 
el equipo. Si no hay nadie que conozca, 
después veo la banda. Si es una banda 
que no me gusta mucho, pregunto cuán-
to pagan, jajaja. Si es una banda que me 
gusta, entonces la plata no es tan impor-
tante porque ahí es cuando sé que pue-
do hacerme de nuevos amigos y espero 
reunir más conocimiento y expandir mi 
guía telefónica.

-¿Hay alguna banda para la que te gus-
taría trabajar ahora?
-Bueno, obviamente voy a decir Kiss, 
pero también es una de esas cosas en las 
que tienes que tener cuidado con lo que 
deseas. Odiaría trabajar para mis ídolos 
solo para darme cuenta que son idiotas.

-¿Cómo sabes que eres exitoso en un 
trabajo como éste?
-Creo que si eres feliz cuando te levan-
tas y tienes ganas de empezar a trabajar, 
entonces tienes un buen indicador. Po-
ner comida en la mesa y poder pagar el 
arriendo ayuda también. Para mí, se trata 
de satisfacción personal.



El Hombre Misterioso es una banda peruana de rock experimental carac-
terizada por sus fuertes descargas sonoras y percusivas. Con casi 15 años 
de trayectoria, tres discos de estudio y un disco compilatorio; El Hom-
bre Misterioso ha sabido explorar ingeniosamente por diversos géneros 
como el funk, rock psicodélico, punk, acid jazz, no wave, dub y salsa dura; 
respaldados por su característico spoken word style.
Fluctuando de lo cotidiano a lo trascendental; sus temáticas versan sobre 
el conformismo tercermundista y sobre las contradicciones de la moder-
nidad. Como ellos mismos defi nen, se trata de poesía crítica y contestata-
ria. Es pop elegante y achorado. Es anarquía tropical. 
La formación actual de la banda consiste en Santiago Pillado �Matheu 
(voz, batería), Fernando Salomón (percusiones), Richard Gutiérrez (bajos, 
coros), Humberto Polar (guitarras, FX), Alonso del Carpio (teclados, FX, 
coros), Gustavo Ugarteche (guitarras) y Alejandro Wangeman(guitarras).
Siendo aclamados por diversos medios locales e internacionales, el pecu-
liar y convincente “Pez raro” (2004), el inconformista “Inside The Corpo-
ration” (2009) y el experimental “Ausencia” (2013); son considerados por 
muchos como joyas del rock independiente local. 
En el pasado la banda fue elegida para compartir escenario con Pixies, 
Placebo y Julian Casablancas en el Colors Night Lights Lima y ha formado 
parte del line-up de diversos festivales, entre los que destacan el Lima 
Vive Rock, Selvámonos, Festival de Cine de Europa del Este y el Festival 
Marvin en el 2015, iniciando así su primera gira por México. Actualmente 
la banda se encuentra trabajando en lo que será su cuarto álbum de estu-
dio, con la colaboración de A Tutiplén Records y Descabellado. Se espera 
que esta nueva placa esté lista para el último trimestre del año. Asimismo, 
su versión del clásico “Salvaje” ha sido incluida en el disco tributo a la 
legendaria banda peruana de punk Los Saicos.

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.

EL HOMBRE MISTERIOSO M.A.S.A.C.R.E
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M.A.S.A.C.R.E (Metal Avanzando Siempre Ante Cualquier 
Rechazo Existente), es sin lugar a dudas una de las bandas 
más infl uyentes y legendarias del heavy metal latinoame-
ricano. Formada en 1985 por Coqui Tramontana y los her-
manos Martín y Miguel Tuesta; la banda regresa con nuevo 
disco y una formación de lujo después de un largo silencio 
de 10 años. 
“Versos del Inframundo” es el título de esta nueva entrega, 
la cual llega como un testimonio íntimo de los músicos de la 
banda. De hecho, se dice que el nombre del disco está inspi-
rado en la experiencia que tuvieron varios de los integrantes 
con la ayahuasca. 
Los nueve cortes que la conforman oscilan entre el heavy 
metal, el thrash metal y el hard rock; dando como resultado 
un sonido oscuro y enigmático, por momentos, melancólico, 
y en otros, tan brutal como despiadado. El disco fue grabado 
en Lima y mezclado en Dynamic Wave Studios(Los Ángeles). 
La producción estuvo a cargo de Germán Villacorta, quien ha 
trabajado anteriormente con nombres como Ozzy Osbourne, 
Alice Cooper, Slayer, Lynch Mob; entre otros. Editado por A 
Tutiplén Records, ‘Versos del Inframundo’ ya se encuentra 
disponible en Spotify, iTunes y las principales discotiendas 
digitales.
En la actualidad, M.A.S.A.C.R.E está conformada por Adrián 
del Águila en la voz, Coqui Tramontana en la guitarra, Miguel 
Tuesta en el bajo, Capi Baigorria (también Cuchillazo) en la 
batería y el reconocido Charlie Parra del Riego en la guitarra.
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Hace cuarenta años, a comien-
zos de 1976, David Bowie 
editó “Station To Station”, 
una obra pivotal, que con-

tenía en su abrasador tema homónimo 
de diez minutos de duración el germen 
implacable de los cuatro legendarios 
discos que le sucederían. Tras abando-
nar el rock al destruir a Ziggy Stardust, 
la placa marcó la segunda colaboración 
del entonces rebautizado Delgado Du-
que Blanco junto a Carlos Alomar. Fue el 
arranque de una relación única, que en-
tre sus frutos, contaría la famosa trilogía 
de Berlín junto a Brian Eno, los dos más 
aclamados álbumes de Iggy Pop: “Lust 
For Life” y “The Idiot”, y el industrial 
“Outside”, de mediados de los años no-
venta. Conversamos con Alomar acerca 
de su trabajo junto al recientemente fa-
llecido David.

-Carlos, tú comenzaste a trabajar con 
David Bowie en 1974, para el disco 
“Young Americans”. ¿Cuál fue tu pri-
mera impresión de él, la primera vez 
que lo viste?
-Encontré que era alguien genuino, pro-
fesional y muy curioso.

-En ese álbum en particular, la canción 
‘Fame’ le pertenece a John Lennon, 
David Bowie y a ti, ya que la misma 
se originó a partir de tu riff  de guita-
rra. ¿Cómo se sintió en aquel entonces 
compartir los créditos junto a Lennon, 
tuviste oportunidad de conocerle du-
rante ese tiempo?
-Los sentimientos de sorpresa, ansie-
dad, inspiración y orgullo, eran muy so-
brecogedores para un joven de veintidós 
años. No puedo describir completamen-
te lo que se sentía que esto hubiese ocu-
rrido. John Lennon era un hombre muy 

divertido y humilde. Él sabía quién era, y 
sabía el efecto que generaba al entrar en 
una habitación. Entonces, él hacía sentir 
a todos relajados bromeando… algo que 
yo hago, todo el tiempo. No sólo tuve el 
placer de encontrarme con John Lennon 
y conocerlo, pero también trabajé con 
Yoko, y me fui de fi esta con su hijo Julian 
Lennon también.

-“Young Americans” fue un esfuerzo 
muy melódico y efervescente, catalo-
gado de “plastic soul”. Al ir aparecien-
do el nuevo material, que llegó a con-
formar el álbum “Station To Station”, 
¿qué pensabas?
-En escuchar... en escucharme en la can-
ción... en ser curioso y abierto a las su-
gerencias, ser creativo. Adicionalmente, 
es bueno recordar que ‘Word On A Wing’, 
y ‘Wild Is The Wind’, son aún canciones 
bastante dramáticas, melódicas, y de soul 
plástico. Esas dos podrían haber apareci-
do en “Young Americans” y nadie lo hu-
biera encontrado fuera de lugar. Siempre 
me sorprendió que se dijera que “Station 
To Station” fuese un disco tan experi-
mental, cuando las únicas dos canciones 
que lo demostraban fueron ‘Station To 
Station’ (la canción que da nombre a la 
placa) y ‘Stay’. ‘TVC15’ y ‘Golden Years’ 
eran básicamente grandiosas canciones 
pop. Me gustaría decir que tratándose 
de un británico que estudió y amaba la 
música soul, que se le haya etiquetado a 
‘Young Americans’ de soul plástico, pres-
ta a confusión. David Bowie ejecutó la 
fórmula a la perfección, y ese disco, fue 
de hecho, un ejemplo perfecto de músi-
ca soul. La interpretación vocal de David 
fue ejemplar. Si cualquier grupo afro-
americano hubiese grabado aquél disco, 
nadie hubiera dicho eso. Bowie lo hizo a 
la perfección. Defi nitivo.

-Al grabar “Station to Station”, David 
estaba pasando por una etapa muy os-
cura, algo paranoico incluso. ¿Cómo 
recuerdas esos momentos?
-Aunque David tenía muchas cosas con 
que lidiar en aquél entonces, su sello, su 
matrimonio, sus hijos, sus fi nanzas... no-

Por Nuno Veloso



25

sotros fuimos capaces de trabajar, y eso 
fue exactamente lo que hicimos. Cuan-
do los músicos nos juntamos, escapa-
mos. Algunas veces, aquellas cosas que 
están en nuestra mente se revelan en las 
canciones. A veces, la música es depre-
siva y a veces es implacable. La música 
expresa la vida, y todos los aspectos de 
la vida de David pueden encontrarse en 
su música.

-He leído que las canciones estaban 
todas en la cabeza de David en aquél 
entonces, pero tú ayudaste mucho a 
delinear su forma original, al entre-
gar distintas versiones de cada idea. 
¿Cómo funcionaba aquello?
-Bueno, aunque ellas estaban en la ca-
beza de David, se trataba de fragmentos 
y de ideas...él no llegaba exactamente 

con demos de cada una. Él quería que 
la banda hiciera realidad su sueño. En-
tonces, a veces él cantaba una pequeña 
melodía vocal, tocaba unos acordes en la 
guitarra, o en el piano. Después, nos jun-
tábamos el trío D.A.M. (Davis, Alomar y 
Murray) y trabajábamos en las ideas. Por 
ejemplo, en la canción ‘Station To Sta-
tion’, si escuchas la introducción...damos 
vuelta el ritmo. El drone del principio, 
tiene un compás de 4/4, luego un 2/4, 
y luego 4/4. Cortamos medio tiempo y 
volvemos al ritmo original. Luego, cuan-
do la sección rítmica de D.A.M. estaba 
lista (guitarra rítmica, bajo, batería), en-
tonces venían los invitados...la guitarra 
principal, teclados, pianos, etc., y toca-
ban sus partes. Esto me permitía poder 
crear mis arreglos junto a David, sin que 
otros instrumentos adicionales estuvie-
ran involucrados.

-Aquella sección rítmica de esos años, 
Dennis Davies, y George Murray, eran 
fundamentales para el sonido. ¿Tú se 
los presentaste a David?
-Sí, yo había trabajado con Dennis Da-
vis y Roy Ayers, y Dennis había trabaja-
do con George, así que era algo directo. 
El bajista original era Emir Kassan, con 
quien yo había trabajado en la banda 
The Main Ingredient.

-Trabajaste también con David en los 
discos de Iggy Pop “The Idiot” (junto 
a Davis y Murray) y en “Lust For Life” 
¿Cómo fue esa experiencia?
-Completamente increíble, el trío D.A.M. 
se desató en esas grabaciones, y a David 
e Iggy les encantó. Además, estábamos 
haciendo música punk llena de soul y 
bien funky, todo un oxímoron (risas).

-La conexión que tenías con David 
fue fundamental para los álbumes de 
aquel período, considerado su más ex-
perimental e influyente. ¿Qué tan cer-
canos fueron ustedes?
-Nos conocimos cuando yo había cum-

plido veinte años, y él estaba por llegar a 
los treinta. Nuestra amistad duró hasta 
el final. Cuando nos conocimos, lo invité 
a que cenara con mi familia, y él respetó 
eso y le encantó mi esposa Robin Clark, 
quien terminó cantando en ‘Young 
Americans’ y otros clásicos de Bowie. 
Aunque yo rechacé dos veces trabajar 
con él antes de que hiciéramos “Young 
Americans”, nosotros seguimos siendo 
amigos igual, hasta que a la tercera vez 
que me pidió, sucedió. Él era mi amigo, 
mentor, e incluso vecino, ya que vivía-
mos frente a frente en Nueva York. Fui-
mos muy cercanos, y lo quería mucho y 
a su familia.

-Tuviste el privilegio de trabajar con 
David grabando obras en los años se-
tenta, ochenta, noventa y también en 
la década del 2000, cuando tocaste en 
la canción ‘Everyone Says ‘Hi’’, del dis-
co “Heathen”. ¿Hay algún período en 
particular que te haya gustado más?
-Me gusta el período de música electró-
nica, los discos de la trilogía (“Low”, “He-
roes”, “Lodger”)... me influyeron intensa-
mente, porque me sacaron de mi zona 
de seguridad, y me llevaron a la electró-
nica. Hasta el día de hoy, me han llevado 
a ser el fundador y director del Centro 
de Investigación de Síntesis de Sonido 
para Artes Interpretativas, del Instituto 
Steven de Tecnología (en Nueva Jersey). 
Encuentro la música electrónica total-
mente cautivadora.

-¿Cuál es tu grabación favorita junto a 
Bowie, aquella a la cual le tienes más 
aprecio, o de la que te sientes más or-
gulloso?
-‘Fame’, es la canción más funky que 
existe. Incluso, si la escucho ahora mis-
mo, seguiría siendo cool, tan así que el 
mismo James Brown la copió. Qué más 
cool que eso: que el mismo Padrino del 
Soul honre al Delgado Duque Blanco, 
copiando su música… la vida a veces es 
un oxímoron.
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Nada es fácil para el pueblo tuareg. Conocidos 
también como hombres azules, porque el pig-
mento índigo de sus túnicas tradicionales les 
tiñe la piel, estos habitantes del desierto del Sa-

hara, desperdigados en varios países (principalmente Mali, 
Níger y Algeria), enfrentan un entorno hostil. Los azota el 
látigo del subdesarrollo: hambre, pobreza, corrupción polí-
tica, tráfi co humano, revueltas violentas, incluso la degra-
dación de sus tierras fértiles por culpa de hábitos agrícolas 
cortoplacistas.
Más de un millón de personas se identifi can como tuareg. A 
causa de la modernización en África, muchas de ellas se han 
visto forzadas a cambiar de forma radical su modo de vida, 
por ejemplo, abandonando un nomadismo que data de hace 
siglos, cuando las fronteras entre naciones no eran un ítem 
a considerar. Esa transición de lo rural a lo semi urbano, un 
proceso lento según lo que indica la historia, ha ocurrido 

en tiempo récord durante las últimas décadas y de manera 
menos que ideal.
Otro hito en la historia reciente de los tuareg ha sido el éxodo 
de hombres jóvenes. Con poco más que un bidón con agua 
a cuestas, miles partieron a pie por el Sahara desde Mali y 
Níger hasta los países cercanos que han asimilado mejor la 
americanización del mundo, Libia y Algeria, donde su lle-
gada no fue vista con buenos ojos. Se les negaba el trabajo, 
sufrían acoso policial y la discriminación de los lugareños. 
Este fenómeno tuvo lugar durante comienzos de la década 
del setenta, en el contexto de una gran sequía.
Como ha ocurrido tantas veces, las transformaciones so-
ciales dieron paso a mensajes artísticos de suma urgencia, 
sobre todo en la música, una importante vía para difundir 
la lengua tuareg, llamada tamashek, prácticamente invisible 
en medios de comunicación. Para hacerse una idea: recién 
el año pasado apareció la primera película en ese idioma, 
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“Akounak Tedalat Taha Tazoughai”, 
una adaptación a la realidad local de 
“Purple Rain”, con el guitarrista Mdou 
Moctar en el papel de Prince.
Con 30 años de edad, el nigerino 
MOCTAR forma parte de la actual ca-
mada de rockeros tuareg. Sus prime-
ras canciones se popularizaron a fines 
de la década pasada, pese a no haber 
sido lanzadas comercialmente, gracias 
a que pasaban de celular en celular. 
En África Occidental es común que 
los teléfonos móviles se utilicen como 
dispositivos de almacenamiento mul-
tiuso y de traspaso de archivos entre 
personas, así lo detallan los curadores 
del compilado “Music from Saharan 
Cellphones” (2010), que recopila mate-
rial extraído de tarjetas de memoria e 
incluye a Moctar.
BOMBINO, otro cantante y guitarris-
ta, también nació en Níger y llegó a la 
pantalla grande, pero como parte de un 
documental (“Agadez, the Music and 
the Rebellion”, 2010) que contaba par-
te de su experiencia como artista tua-
reg, detallando sus períodos de exilio 
y también la ejecución de dos de sus 

colegas luego de que el ejército, tras 
un levantamiento, recibiera la orden 
de eliminar a los músicos. Después de 
verlo, Dan Auerbach de los Black Keys 
se acercó a él y produjo su disco “No-
mad” (2013).
El nuevo álbum de Bombino, “Azel”, 
aparecido en abril, encabeza la apa-
sionante lista de lanzamientos de rock 
tuareg, un estilo apodado tichumaren, 
este 2016. El género crece a 15 años de 
su internacionalización, cuando los 
prestigiosos TINARIWEN aparecie-
ron en el radar global luego de su im-
pactante show en el primer Festival au 

Desert, evento que se celebraba en el 
Sahara hasta que los conflictos béli-
cos en la zona obligaron a posponerlo. 
Nombre ineludible, Tinariwen es al ti-
chumaren lo que Bob Marley al reggae: 
su formación en 1979 es considerada el 
hito iniciático del movimiento. Entre 
sus discípulos, los más aventajados en 
este momento son TAMIKREST, que 
se criaron escuchándolos y llevan una 
racha de cuatro discos brillantes.
Completan la oferta de esta tempo-
rada “Tikounen” de KEL ASSOUF, 
un grupo que toma su nombre de la 
palabra que encapsula todo lo que es 
tichumaren (assouf, un concepto ta-
mashek intraducible que mezcla nos-
talgia, soledad y aislación), y el debut 
homónimo de IMARHAN, una banda 
que con sus pantalones de mezclilla 
y sus chaquetas de cuero hace un es-
fuerzo consciente por desmarcarse de 
la imagen del tuareg con túnica, aun-
que recurre al bajista de Tinariwen 
(tío del cantante, quien a su vez ha 
sido parche en la histórica agrupa-
ción) como productor. El look urbano 
no quita la esencia.
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Por María de los Ángeles Cerda

La banda francesa lanzó “Magma” el 
pasado mes de junio, un disco que 
rompe con sus predecesores y que 
los abre a un campo más melódico.
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S
i a Joe Duplantier le impor-
taran mucho las expectati-
vas que se depositan sobre 
una banda de metal, un disco 
como “Magma” jamás habría 

sido concebido: voces limpias y sonidos 
atmosféricos son algunas de las caracterís-
ticas que este trabajo que –solo en aparien-
cia- los emparentaría a una banda como 
Radiohead. Pero el sexto álbum de estudio 
de la banda marca precisamente una evo-
lución y el constante deseo por parte del 

grupo de imprimir el sonido que ellos de-
seaban, aunque les tome tiempo. 

El proceso de creación de este mate-
rial estuvo marcado por una serie de 
eventos: primero, el control absoluto 
de Joe Duplantier sobre la produc-

ción y la grabación, y luego, el falleci-
miento de la madre de Joe y Mario, una 
artista que influyó y marcó profunda-
mente a los hermanos. Del dolor, vino 
la catarsis. Ése es “Magma”, el fuego 
interior de Gojira.

- “Magma” es la energía primal, la 
sangre de la tierra. ¿Es una conexión 
a tu propio fuego interno, a tu tristeza 
por la pérdida de tu madre y también 
a tu felicidad como papá con dos hijos 
pequeños?

JOE DUPLANTIER: Sí, sí. En un álbum 
muy personal. Cada canción, cada riff, 
cada letra es muy personal. Sentimos 
que “Magma” era el título correcto para el 
disco y no lo expliqué en ese momento, 
pero ahora que me preguntan tengo que 
inventar una explicación (risas). Pero es 
algo que nos representa muy bien, como 
algo hirviente, algo interno, algo que está 
adentro al crear el sonido de la música. Por 
supuesto, se conecta con la energía primal 
y no solo con mi madre, sino con la madre 
tierra.

-“Magma” también es una palabra que 
se usa en muchos idiomas. ¿Crees que 
coincide con la universalidad del tema 
del disco?
-No lo había pensado de esa manera pero 
de verdad quería un título que fuera in-

ternacional, algo que la gente fuera 
a entender. No lo pensé cuando 

pensé en el nombre pero es ge-
nial (risas).
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-¿Cómo fue para ti tener esta especie de choque de ener-
gías entre la muerte de tu madre y la felicidad de ser 
papá?
-No sabría cómo describirlo, pero es algo que todavía está 
vivo. Es extremo. Fue un sentimiento extremo, una reali-
dad extrema, en que llevas tus propios límites a otro nivel. 
He crecido, siento que estoy creciendo, estoy aprendiendo 
y experimentando cosas muy diferentes. Pero se ha trans-
formado en una sola cosa, no puedo separar esos dos even-
tos. Es complicado, pero todos los que han perdido a alguien 
saben lo devastador que puede ser. Al mismo tiempo, soy 
papá ahora, tengo dos hijos, y es lo más maravilloso que me 
ha pasado. Así que tengo una mezcla extraña, que no puedo 
explicar, pero creo que la gente se puede imaginar que hay 
algo complejo.

-¿Qué infl uencia tuvo tu mamá en ti y tu hermano?
- Tuvo una infl uencia muy fuerte y también hermosa, fue 
una persona divertida, llena de vida, inspiradora y respetuo-
sa. Un día le dijimos: “mamá, vamos a formar una banda de 
metal y nos vamos a dedicar a esto” y dijo, “¡genial!  háganlo, 
toquen alguna canción para mí”. Tocamos algunas cancio-
nes y le encantaron, siempre fue nuestra mayor fan. Fue una 
mamá increíble. Obviamente estoy dolido, pero me siento 
muy afortunado y bendecido de haber tenido una mamá tan 
buena. Siento que ella está aquí conmigo.

-¿Cómo cambió tu percepción del mundo cuando te con-
vertiste en papá?
-Creo que me hizo cuestionar mis prioridades. Es como un 
reajuste. Creo que estoy dejando de lado algunas preocupa-
ciones y me estoy transformando en otra cosa. Soy más res-
ponsable y también algo muy interesante, mis refl ejos están 
mejorando. Si algo se cae de la mesa, lo agarro antes que lle-
gue al suelo (risas). Porque cuando eres papá siempre tienes 
que estar alerta, debes estar listo para saltar, todo el tiempo. 
Así que, de alguna manera, diría que me enfoco en lo que es 
más importante ahora. La forma en que uso mi tiempo tam-
bién, tengo muy poco tiempo libre. Cuando estoy en casa, 
tengo que pasar mucho más tiempo con mis hijos y mi es-
posa, por supuesto. Es muy exigente. Mis prioridades han 
cambiado y cuando tengo un día para mí es de verdad algo 
valioso, así que me ha hecho apreciar la vida mucho más.

NO CANTO POR CANTAR
-Hablando sobre el proceso de creación del álbum, todo 
comenzó cuando construiste tu propio estudio, para estar 
más en control de tu propio material. ¿Cuál fue la idea que 
tenías para tu estudio?

-Bueno, nosotros siempre hemos estado en control de la 
grabación y la composición, es la forma en que abordamos 
nuestro ofi cio, en general. En el disco anterior, “L’Enfant 
Sauvage” no fue así, hicimos algunos demos, preproducción, 
grabación con algunos amigos y después nos fuimos a Nue-
va York a trabajar en un estudio. Pero echaba de menos este 
ambiente en el que puedas tomarte tu tiempo, experimentar 
aun cuando es hora de grabar, porque cuando vas a un es-
tudio, estás pagando todos los días, y no puedes costear la 
experimentación, porque el tiempo es dinero y debes apu-
rarte. Tener tiempo parar crear es muy cómodo, y si después 
de un día entero no salía nada bueno, estaba bien, porque 
volvíamos al día siguiente. Es un lujo que yo conocía antes, 
por trabajar en nuestro estudio en Francia, y como me mudé 
a Nueva York, no teníamos estudio y quería recuperarlo. Así 
que ese fue el plan, lo sabía incluso cuando me fui a Nueva 
York hace seis años.

-¿Tenían la idea de las canciones para adaptarlas a ese 
nuevo estudio?
- Sabía el sonido que quería lograr, por lo que construí una 
sala en la que se puede producir una resonancia y eso logra 
que la batería suene un más acústica. En un disco de rock o 
de metal, la forma de grabar la batería es fundamental en el 
resultado fi nal. Con las guitarras es distinto porque puedes 
grabarlas en tu casa o aquí mismo. En el caso de la batería es 
más complicado, porque tiene que ver con la sala. Así que, 
cuando construí el estudio, sabía exactamente el sonido que 
quería lograr para el disco que viene y para los siguientes.  

-Tú mismo construiste el estudio, no le pediste a nadie 
que fuera a tomar pedidas, pegar clavos, etc. 
-Sí, fui a la ferretería a comprar la madera, los tornillos, todo. 
Tuve que pedir ayuda en algunas cosas, pero gran parte del 
estudio la armé yo solo. Después de un par de meses mi 
hermano me vino a ayudar y nuestro ingeniero en sonido, 
Johann Meyer, también me ayudó mucho. Incluso si él no 
estaba, lo llamaba por teléfono para preguntarle si me había 
equivocado en algo. Hubo otras personas que me ayudaron, 
pero básicamente fui el diseñador y el obrero principal. Me 
tomó seis meses de mi vida, fue muy intenso.

“LA SOCIEDAD SE ESTÁ VOLVIENDO LOCA”
-Hablando sobre las canciones, éste es el primer disco 
donde cantas. Aunque habías intentado hacer eso ante-
riormente, ¿fue algo que apareció de forma natural o in-
tencionada?
-Yo quería cantar, es algo que he hecho solo, solo para ex-
perimentar, grabé demos para explorar algo que siempre he 
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querido hacer. Pero no me considero 
cantante, solo estoy gritando en el mi-
crófono porque alguien tiene que ha-
cerlo. Con el tiempo, me fui interesan-
do más en cantar. En cada álbum de 
Gojira, ha habido una o dos canciones 
con voces limpias, pero ahora pensa-
mos en hacer un track entero así, y es-
toy feliz que lo hayamos hecho, porque 
es un viaje maravilloso. 

-¿Qué expresan las voces limpias ver-
sus las guturales?
-Creo que el gritar, o las voces más dis-
torsionadas pueden expresar algunas 
cosas, locura, furia, rabia, mientras que 
con voces limpias puedas expresar tan-
tas cosas, hay un mundo de posibilida-
des. Todavía puede haber rabia, pero 
con más dinámica. Cuando estás más 
relajado, hay más opciones. Me di cuen-
ta de eso en vivo también, cuando can-
to ‘The Shooting Star’, es tan nuevo pero 
tan interesante, que me mantiene alerta. 
Eso es lo que necesito como cantante y 
como banda necesitamos mantenernos 
en contacto con la experimentación, de 
otra manera no es interesante estar en 
una banda. Me gusta cantar. Creo que 
voy a seguir cantando.

-¿Cómo te sientes cantando?
-Tengo esta sensación que cuando es-
toy en un muy buen momento es como 
si estuviera arriba de la ola, pero si no 
lo estoy pasando muy bien y me cues-
ta es como nadar detrás de la ola. Creo 
que cuando estás en un buen momen-
to, es como una meditación. Es como 
un masaje interno, muy tibio, me en-
canta,

-‘Silvera’ fue la primera canción que 
escribieron en el estudio. ¿El resto 
del álbum se dio origen a partir de 
ese tema?
-No, no en realidad. Escribimos mu-
chos riffs antes de eso, como hace dos 
años empezamos a escribir riffs mien-
tras estábamos de gira. Por ejemplo, en 
el 2013 estuvimos de gira con Slayer, y 
estábamos en el bus antes de ir a prueba 

de sonido y también después del show, 
e hicimos muchos riffs en ese periodo. 
Mario hizo algunas cosas en el tecla-
do, dejó algunas ideas para la batería 
en el computador. Así que antes de eso 
tuvimos muchas sesiones y ensayos en 
Francia o Nueva York o donde pudié-
semos. Pero cuando estábamos en el 
estudio la primera que terminamos fue 
‘Silvera’ y así fue como se nos ocurrió 
el nombre, porque el estudio se lla-
ma Silver Chord. Pero sí recuerdo que 
hubo una nueva inspiración a partir de 
ese momento. Algo más directo, más 
luchador, menos torturado y raro.

-Explícanos cuál es el significado de la 
letra de ‘The Cell’. Mencionaste que era 
sobre sensaciones sobrecogedoras…
-‘The Cell’ es ‘The Prison Cell’ (‘Celda de 
prisión’) pero también es la célula, esta 
partícula del cuerpo que está llena de 
vida. Es la sensación en general de que 
el mundo se está volviendo loco, en que 
la gente no está presente para sí misma 
ni para nadie, principalmente debido 
a la tecnología. Con la banda aún nos 
sorprendemos cuando estamos en 
gira por la gente que está pegada en 
sus teléfonos, no se dan cuenta de 
lo que hay alrededor. También en 
la calle, cuando vas caminando 
y vez algo bonito, quieres to-
mar una foto de inmediato. 

Pero no se trata solamente de eso, tam-
bién como sociedad compramos cosas 
sin importar de dónde viene o cómo lo 
manufacturan, si es que hubo crueldad 
involucrada en la factura del producto. 
Por ejemplo, la gente come carne todos 
los días en cada comida, nadie piensa 
que alguien tuvo que matar a ese ani-
mal. Creo que nos hemos enceguecido, 
estamos obsesionados con la como-
didad y no estamos pensando con las 
consecuencias de nuestros actos. Tam-
bién es sobre pensar mucho sobre las 
cosas como yo lo hago. El coro dice “get 
me out of here” (“sácame de aquí”), es 
en el fondo que me sa-
quen de mi propia 
cabeza. Es como 
tomarse un 
respiro de 
q u i e n 
eres 
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de vez en cuando. Así que hay 
muchas cosas involucradas, 
disfruté cantar ese tema, las le-
tras son muy sencillas y explí-
citas.

-En ‘Silvera’ mencionas la 
idea de cambiar algo en ti mis-
mo para cambiar el mundo. 
¿Cuánto ha cambiado el mun-
do de Gojira desde que salió el 
álbum?
-Ha sido una maratón loca. 
Sentí como que si hubiésemos 
empezado este disco hace tanto 
tiempo, porque siempre estába-
mos ocupados, siempre de gira, 
cuando volvemos a casa escri-
bimos canciones, mezclamos… 
hacemos promoción… ahora 
estoy en Portugal por ejemplo. 
Tendré un descanso por un 
par de semanas, pero el último 
tiempo ha sido salvaje. Pero al 
mismo tiempo estoy muy feliz 
porque el disco ha andado bien, 
todos nos sentimos mejor que 
nunca en el escenario, todavía tenemos el hambre de ser 
mejores como banda. Quiero hablar de esa frase, si no te im-
porta, “cuando tú cambias, el mundo cambia”. Tú eres parte 
del mundo, y si tú cambias algo, el mundo cambia. Incluso 
si cambias el color de tu pelo, el mundo cambia, ¿entiendes 
lo que digo? Es decidir leer libros y aprender cosas e ir a ha-
blar con tus amigos porque te vas a sentir inspirado, porque 
sientes que puedes comunicar algo y aportar algo al mundo y 
hacer pensar a la gente. O si decides bajar de peso, y empie-
zas a hacer ejercicio, la gente que te rodea se va a inspirar y 
puede decidir hacer lo mismo. Puede ser algo negativo tam-
bién, si empiezas a consumir drogas, vas a hacer caer a otra 
gente también. Lo que quiero decir es que nuestra actitud, 
nuestras acciones, son muy importantes y tienen un impac-
to real en el mundo. Es un mundo pequeño, y estamos todos 
conectados. Quiero retomar algo que dije antes, si compras 
algo que es quizás un poco más caro, algo que fue hecho por 
gente con ética, tienes que fomentar eso e inspirar algo de 
bondad. Nosotros tenemos un impacto real. La forma en que 
compramos cosas tiene un impacto real en el mundo.

- Sabemos que estás al tanto de de la situación social que 
se vive en Europa con los inmigrantes. ¿Cuál es tu opi-
nión sobre esta crisis?
-Pienso que es terrible, me conmueve mucho. Me deprime 

un poco ver las noticias, es de-
masiado para mí. Me hace sentir 
bien pelear por una o dos cau-
sas, hablo de ello y listo, pero 
no puedo involucrarme emo-
cionalmente en cada cosa que 
pasa en este mundo. Vi fotos de 
familias durmiendo en el suelo, 
de padres con bebés en sus bra-
zos y de niños que ruegan por 
regresar a sus hogares y que no 
entienden por qué deben esca-
par. Me afecta mucho y siento 
lo que están pasando esas per-
sonas, de verdad es terrible. 
Debemos tomar distancia de lo 
que dicen los medios, la televi-
sión y las noticias, porque me 
creo que trabajan arduamente 
para asustarnos. Solo trato de 
ser positivo y de rezar por toda 
esa gente.

-Gojira es una banda con 
veinte años de carrera, ¿cómo 
mantienen una relación tan 
larga y ahora en diferentes lu-

gares del mundo?
-No se siente como veinte años, solo como un par. Pero creo 
que nos respetamos para mantener a todos contentos, y si 
alguien necesita un descanso, lo puede hacer, a pesar que no 
descansamos. Creo que también hemos ganado perspectiva, 
porque cada disco ha sido mejor, nos sentimos mucho mejor 
en el escenario, nos gusta mucho la música, tenemos ideas 
nuevas y la gente parece feliz cuando tocamos. Así que todo 
eso junto hace que sea más fácil que sigamos juntos. La rela-
ción con los fans es casi romántica, hay mucha pasión entre 
los fans y la banda, y eso es muy poderoso.

-¿Cuál fue la impresión de tu primera vez ante el público 
chileno y cómo te sentiste cuando viste a la gente cantar 
sus canciones?
- Fue increíble. No puedo describirte la sensación de estar 
en Chile y ver que toda esta gente se siente tan emocionada 
de verte. A veces tocamos en festivales en donde el público 
no nos recibe muy bien, porque no es tan metalero, o telo-
neamos a una banda y no le importamos a los fans, pero 
no fue así. Sentimos que teníamos que hacer algo especial 
y nos recibieron increíblemente bien. En las redes sociales, 
recibimos muchos mensajes de Chile y estamos consideran-
do volver lo más pronto posible. No sabemos cuándo, pero 
tenemos muchas ganas de regresar.
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Un lustro tuvo que pasar para que el conjunto curicano, que con su debut “Porvenir” destaca-
ron por la nueva –y a la vez, antigua– mezcla de folklore chileno y latinoamericano con rock, 
editase un nuevo disco en estudio. En compañía de Pepe Lastarria y haciéndose cargo de todos 
sus clichés y riesgos, los Kuervos emprenden el viaje con un largaduración en el que profundi-

zan en su raíz doble: rockera y de canto popular.

Pese a que el conjunto curicano Kuervos del Sur 
gozó, en un espectro reducido pero ciertamente 
con el suficiente ruido para que otros lo vieran así, 
de una suerte de beneplácito, de venia por parte 

de un sector de la prensa, lo cierto es que lo del grupo que 
en la actualidad conforman Jaime Sepúlveda, Pedro Durán, 

Jorge Ortiz, Gabriel Ferro, César Brevis y Alekos Vuskovic, 
fueron años –y acá se habla de manera literal– de tocatas sin 
parar, de una fecha tras otra, con el mantra antiguo de que 
mientras más toques, más te conocen.
Ese fue un factor determinante para que el sucesor del elo-
giado “Porvenir” viese la luz. “Todos estos años estuvimos 

Por Orlando Matamoros
Foto: Pepa Torres
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mostrando en directo nuestro trabajo, siendo una de las ban-
das que probablemente más ha tocado últimamente dentro 
de la escena de rock chilena, siempre planificando y bus-
cando como desarrollarnos independientemente”, asegura 
el grupo. Y lo cierto es que dentro del tiempo que separa a 
“Porvenir” con el recién estrenado “El vuelo del Pillán”, hay 
también producción en vivo: el registro en la Sala Master 
y un devedé de la presentación, en formato Unplugged, en 
Valparaíso.
Por ello es que los cinco años que separan a un largadu-
ración de otro, también se relacionan de forma directa con 
el desarrollo mismo de los Kuervos del Sur. “(Pusimos) el 
énfasis en nuestro espectáculo y lo que creemos es nuestro 
mayor tesoro, que tiene que ver con cómo la gente responde 
a esas canciones que están en “Porvenir”, en “Sala Master” y 
en el “Unplugged” en Valpo, porque entendiendo que ya no 
hay industria y que el Fondart y ningún sello se interesaba, 
las cosas iban a resultar un poco más lentas y se necesitaba 
de paciencia hasta que la dinámica del boca en boca surtiera 
efecto”, explican.
De hecho, dentro de las muchas particularidades que an-
teceden a la salida de “El vuelo del Pillán”, una que ya es 
común entre los músicos locales es la falta de dinero para fi-
nanciar a sus producciones. “Podemos comentar que el año 
2014 postulamos a un Fondart y, como no ganamos, decidi-
mos el año 2015 sí o sí realizar una campaña de “crowdfun-

ding” lo que fue un gran acierto para poder ma-
terializar el proyecto de un nuevo disco de 
estudio que vio la luz este año”.
Esta serie de elementos conspiró para que 
pasaran cinco años entre un álbum, el de-
but, y el nuevo trabajo. Sin embargo, para 

los Kuervos del Sur siempre estuvo en 
su norte que algo no iban a transar: 

su identidad sonora. Esto, lle-
vo al grupo a iniciar un trabajo 
de laboratorio con sus propias 
canciones, las que empezaron 
a desarrollarse bajo la guía 
del tecladista de la banda, 
Alekos Vuskovic. “El proce-
so empezó con la grabación 
de ‘Cenizas’ en el 2014 como 
primera experiencia regis-
trando maquetas en grupo”, 
aseguran desde la banda.
“Desde el disco “Porvenir” 
–explica el grupo– encontrar 

el sonido en estudio ha sido 
una constante exploración 

para nosotros como intérpretes, 
ya que no tenemos referentes al 

respecto y además de que en vivo 
sentíamos, independientemente 
de las condiciones técnicas, que 

existía algo esencial y muy difícil de condensar en el estu-
dio, que sólo nosotros sabíamos, pero que era complicado 
traducir para alguien externo. Por eso Alekos, quien a su 
vez es parte del círculo interno de la banda, asume la res-
ponsabilidad de conducir como sonaría cada uno y desde su 
experiencia, prefiere compartir la empresa con alguien que 
tuviera una visión fresca y que ofreciera lo que necesitába-
mos desarrollar y potenciar”, comentan.
Por ello, la decisión de trabajar con Pepe Lastarria en la co-
producción de “El vuelo del Pillán” es fundamental. “Ale-
kos contactó a Pepe a través de un amigo en común, Piero 
Medone (director de video clips), y después de algunas re-
uniones quedó patente que era la persona idónea para co-
producir el disco”, asegura el conjunto.

-En ese sentido, ¿Pepe Lastarria fue el que hizo que, por 
ejemplo, las guitarras tomaran un rol protagónico en “El 
vuelo del Pillán”?
-El aporte de Pepe sin duda tiene que ver más con la sonori-
dad que alcanzaron las guitarras de Peter en la grabación del 
disco, pues él tiene mucha experiencia en esta área, todo lo 
que compete con las distorsiones, amplificadores a un nivel 
más técnico. De todos modos, en general los arreglos ya es-
taban listos antes de entrar a grabar a excepción de algunos 
detalles que resolvimos en el estudio junto a Pepe.

Asimismo, el grupo alaba la visión de Pepe Lastarria para 
resolver elementos propios del lenguaje de Kuervos del 
Sur, como lo son la incorporación del charango, la que-
na y otros instrumentos de raíz latinoamericana. “Si bien 
“Porvenir” ya tenía instrumentos latinoamericanos, en 
este disco quisimos resaltarlos mejor sonoramente, des-
tacando los aportes de Jorge Ortiz en las cuerdas andinas 
como el charango eléctrico, acústico y el Ronroco (charan-
go de registro grave) junto con los vientos andinos como 
la quena, el quenacho y la zampoña y en ese sentido Pepe 
fue esencial al momento de mezclar de tal manera que se 
escucharan claros y bien fusionados con la potencia de los 
instrumentos más rockeros”.
Si bien el esqueleto de lo que culminó siendo “El vuelo del 
Pillán” la venía trabajado, en el seno del grupo reconocen 
el aporte de Lastarria en el resultado final del elepé. “Pepe 
hizo un trabajo de joyería en el estudio con las interpreta-
ciones de cada uno y las mezclas, aporte que necesitábamos 
sin duda para que la música sonara limpia, poderosa y defi-
nida”, aseguran.
Ese sonido más definido sin duda que beneficia a los 
Kuervos del Sur y a su particular propuesta. ¿Rock de 
raíz? “Encasillarnos dentro de un estilo es complicado, 
podríamos definirnos simplemente como “rock chileno”. 
Es evidente que hay una “denominación de origen” en 
nuestra música al poseer intrínsecamente elementos 
estéticos propios de nuestra cultura latinoamericana, 
andina, precolombina, mapuche o chilena propiamente 
tal”, aseguran.



http://www.puntoticket.com


http://www.ticketek.cl
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En los siete años que han dejado pa-
sar desde que sacaron su último dis-
co (“Liebe ist für alle da”, 2009), tres 
de ellos sin dar ningún concierto, 

Rammstein dominó el arte de hacerse extra-
ñar. Los alemanes están de vuelta en forma 
de clásicos: entraron a la etapa retrospectiva 
de su carrera, iniciada hace 22 años como una 
especie de supergrupo del punk underground 
germano.
No sólo publicaron el mandatorio grandes éxi-
tos (“Made in Germany 1995-2011”, 2011) para 
mantenerse a fl ote y cumplir un ritual de la in-
dustria, sino también un box set (“XXI”, 2015) 
con toda su discografía a raíz del aniversario 
número 21 de su fundación. Naturalmente, 
en el primero incluyeron un sencillo inédito 
(‘Mein Land’) y al segundo le añadieron como 
ingrediente extra un generoso álbum doble de 
rarezas y descartes (“Raritäten”).
Su pasajera despedida de los escenarios fue 
triunfal: un concierto en calidad de artistas 
locales y cabezas de cartel del Wacken Open 
Air, durante la jornada inaugural de su edi-
ción 2013. Recién volvieron a tocar en vivo a 
fi nales de mayo pasado, pero siguen dando 
la vuelta olímpica en modo victorioso, esta 
vez con un ciclo de fechas como headliners 
de varios festivales importantes a lo largo 
del planeta. Los reportes previos a su venida 
al Rockout son muy auspiciosos: en la única 
visita que hicieron a Estados Unidos, duran-
te el Chicago Open Air, opacaron con la es-
pectacularidad de su show incluso a Slipknot 
y Marilyn Manson, sus compañeros en un 
abultado line up.
Además, aliviaron cualquier preocupación 
sobre una posible sequía creativa con una no-
vedad en su repertorio: ‘Ramm 4’, con la que 
han abierto sus últimas presentaciones, y de 
la que surgió una grabación profesional lue-
go de la escala que realizaron en el certamen 
holandés Pinkpop. La canción se ajusta al es-
tilo de siempre; de hecho, contiene algunos de 
los tics que los han hecho reconocibles, por 
ejemplo intercambios vocales en formato de 
llamado y respuesta, y también alusiones a le-
tras de antiguos temas. Como todas sus accio-
nes recientes, refuerza la noción de Ramms-

tein como un grupo histórico.
Su alcance, en tanto, no decae: comprobaron 
con este regreso que conservan un enorme 
poder de convocatoria a nivel internacional. 
Ochenta mil personas los aclamaron en el 
Hell and Heaven Fest, un evento mexicano 
en el que recibieron su primer bocado de al-
garabía latina. Otra multitud se congregó en 
Italia para verlos en el Gods of Metal. Si cabe 
alguna duda sobre el alcance global de los ber-
lineses, reportes indican que pronto visitarán 
Abu Dhabi, la capital de los Emiratos Árabes 
Unidos, destino poco frecuente en giras mun-
diales.
Hablamos de estrellato con todas sus letras. 
Hace poco, Till Lindemann, a través de su 
representante, manifestó su molestia tras la 
circulación viral de una imagen suya usando 
una polera de Vladimir Putin. Fue una situa-
ción ridícula: una compañía rusa que vende 
teléfonos con la imagen del presidente tru-
có la foto para aprovecharse de la fama de la 
banda, además de inventar halagos de Lin-
demann hacia Putin que luego se reprodu-
jeron en medios como información verídica, 
pan de cada día en la prensa web.
No es que a Rammstein le moleste que su 
nombre genere plata: la impresionante tien-
da virtual que mantienen dice lo contrario. 
Venden carcazas para celulares, gorros, en-
cendedores, billeteras, cinturones, anillos, 
collares, limpiapiés, tostadoras, ceniceros, 
botas, bidones, audífonos, bicicletas y un 
largo etcétera de productos oficiales. Son 
cuidadosos con sus finanzas: emprenderán 
acciones legales para recuperar el dinero 
que perdieron cuando fueron obligados a 
retirar 85 mil copias de “Liebe ist für alle 
da” del mercado por la censura que sufrió 
el disco a manos de un organismo guber-
namental.
Así transcurre la actualidad de la banda que 
llegará a Chile con nuevo estatus, tras una 
excelente campaña de posicionamiento. La 
primera vez, en el Estadio Bicentenario de La 
Florida, fue apoteósica. Casi seis años des-
pués, nada impide que la segunda sea aun 
mejor. Y ahora bajo el pretexto de estar ante 
unos clásicos del rock.
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A PESAR DE LAS ALABANZAS, LOS PREMIOS, 
Y LOS ESTUDIOS ACADÉMICOS PENDIEN-
TES DE SU TÉCNICA, Meshuggah divide a los 
metaleros. Los acusan de fríos y no es gratis. En 

sus letras suelen referirse a una paulatina deshumanización 
a manos de la tecnología, y la paradoja resalta porque suelen 
componer en ordenadores programando ritmos y riff s -toda 
la batería de “Catch Thirtytree” (2005) fue artesanía digital-, 
mientras disponen de los últimos adelantos técnicos en ins-
trumentos y sistemas, incluyendo guitarras de ocho cuerdas 

Una de las máximas atracciones del próxi-
mo festival RockOut es también una de 
las bandas más revolucionarias y a la vez 
resistidas del metal de las dos últimas 
décadas. Cómo trabajan, quiénes los ins-
piran, su arsenal que incluye material ca-
paz de resistir un holocausto nuclear, y el 
futuro de los titanes suecos.  

Por Marcelo Contreras
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y un amplificador diseñado especialmente para el guitarrista 
Fredrik Thordendal con partes de un caza MiG 25, capaces 
de resistir el embate de un ataque nuclear. La fase cerebral y 
tecnificada tiene en cada proyecto un punto de inflexión. En 
algún momento esos patrones que plantean fracciones absur-
das, deben ser interpretados matemáticamente por los cua-
tro tipos que integran la banda que completan Tomas Haake 
(batería), Mårten Hagström (guitarra), Dick Lövegren (bajo) y 
Jens Kidman (voz).

LA PRIMERA VEZ QUE EL BATERISTA TOMAS HAAKE 
ESCUCHÓ BLEED, pieza clásica de “Obzen” (2008), cuyo 
zumbido de guitarras compactas y densas semeja el bramido 
de una choper, canción que además prescinde de lo que tra-
dicionalmente se entiende por melodía, comentó “suerte con 
eso”, dando por descontado la imposibilidad de reproducir 
las cifras exigidas por el juego de doble pedal en alta veloci-
dad con ligeras alteraciones. Las complejidades de la obra del 
quinteto llevaron a Music theory spectrum, una publicación 
bianual de teoría y análisis musical perteneciente a la Uni-
versidad de California, a desentrañar el tratamiento rítmico y 
sónico de la banda sueca en el documento “Re-casting Metal: 
Rhythm and Meter in the Music of Meshuggah”. En la reputa-
da Berklee College of Music de Boston también se les estudia. 
En 2014 fueron becados en su país por el aporte a la escena 
musical local e internacional, suman fans ilustres como Me-
tallica, Mike Patton, y Danny Carey de Tool, y en general sus 
álbumes son reseñados entre alabanzas con nomenclatura 
que siempre destaca sus cualidades experimentales, la preci-
sión y el instinto avant garde.    

¿QUÉ HACE DIFERENTE A MESHUGGAH? Lo primero, el 
manejo del tiempo. Provocan la sensación de escuchar simul-
táneamente pulsaciones distintas y a la vez complementarias. 
Según Thordendal rara vez las frases de guitarra van en cifras 
complejas, y de hecho el tiempo base de la batería suele correr 
en el tradicional 4/4. “Entiendo por qué la gente escucha mé-
tricas impares, porque agrupamos nuestras notas de distintas 
maneras. Pero casi todas van en 4/4”. 
Las intervenciones solistas de las guitarras tampoco siguen 
los patrones más comunes del metal. Las texturas suelen ser 
ambientales, muchas veces como si se tratara de un fondo 
sintetizado, y la técnica se explaya hacia otros circuitos. Thor-
dendal creció en un hogar donde el padre escuchaba jazz y 
cree que ese ambiente lo empujó hacia la libertad interpreta-
tiva. “Un solo improvisado suena mucho mejor que uno es-
crito. Para mi no hay mucho que pensar en lo absoluto, solo 
una reacción desde el interior”. El músico no tiene instrucción 
formal y dice ser completamente ignorante en cuanto a teoría 
musical. “No hay reglas, pero en ciertas canciones tengo que 
imaginar qué escalas necesito usar para seguir los cambios de 
acordes. Como no soy muy bueno con las escalas, a veces ten-
go que anotar partes y planificar lo que viene. Generalmente 
improviso la primera sección, luego inserto la parte escrita y 
continúo improvisando hasta el final del solo”.

“LA GENTE SE ENGANCHA DEL ASPECTO TÉCNICO”, 
dice el guitarrista Mårten Hagström, pero si te gusta la ve-
locidad y la técnica asegura que existe “un montón de ban-
das más interesantes de ver que nosotros”. Lo que importa en 
Meshuggah es el ritmo y hacer que esas cifras distintas calcen. 
“De acuerdo, tenemos una manera bien torcida de acercarnos 
al ritmo, pero no es la gran cosa. A veces la gente piensa que 
nos propusimos crear estos patrones locos y luego hacerlos 
funcionar. No es así como opera, porque la mayoría de las 
veces suena a mierda ese enfoque. Sólo tienes que encontrar 
el groove y luego trabajar hasta que tenga sentido”. En esa 
búsqueda el despliegue más vistoso recae en Tomas Haake, 
obligado a disociar radicalmente el movimiento de sus brazos 
con la locura que debe marcar con sus pies. Según Thorden-
dal “él es como (la diosa) Shiva. La batería es realmente muy 
importante en nuestra música. Necesita ser exactamente lo 
que es. No podemos decir ‘aquí está el riff, solo ponle algo 
encima’. Cuando escucho el riff en mi cabeza, la batería está 
también ahí”. En cuanto a la voz brutal de Jens Kidman, qui-
zás el mejor anti-cumplido provenga de Mike Patton. No lo 
soporta, pero adora al grupo al punto que le han arrancado 
lágrimas. “Si Meshuggah te puede hacer llorar tienes que ser 
un tipo duro”.  

A FREDRIK THORDENDAL SE LE SUELE COMPARAR 
con el virtuoso Allan Holdsworth por la manera de abordar 
sus solos. Hagström dice que sus influencias se remontan a 
un par de clásicos. “Cuando recién empecé a tocar, al menos 
seriamente a los 12 años, Alex Lifeson de Rush era tremendo 
para mi. Tocaba cosas realmente interesantes melódicamente 
y ponía todo tipo de detalles cool en sus arreglos pero nunca 
sonaba excesivo. Se aproximaba desde el punto de vista de la 
composición y eso es lo que adoro de él. James Hetfield era 
otro tipo que admiraba. Sus cortes rítmicos son increíbles”. To-
mas Haake comenzó a practicar con doble pedal a los 13 años, 
se crió con la camada británica de heavy metal que brilló en 
los ochenta, cita a Saxon y Iron Maiden entre sus primeros 
gustos, luego recibió el impacto del thrash estadounidense, y 
coincide con Hagström en la pasión por el legendario trío ca-
nadiense. “Desde los 10 años empecé a escuchar Rush. Rush 
siempre estuvo conmigo y Neil Peart era y aún es uno de mis 
más grandes ídolos en la música”. 

DEL SUCESOR DE “KOLOSS” (2012) NO HAY MUCHAS 
NOTICIAS. Sin apuro el proceso comenzó con el grupo inter-
cambiando ideas, Haake trabajando por separado con el ba-
jista Dick Lövgren, y Hagström componiendo por su cuenta 
“la canción de metal más trágica que puedas escuchar”. Apa-
reció un video en Youtube de escasos segundos con una toma 
de amplificadores y el característico ronroneo de guitarras de 
Meshuggah de fondo. Tras RockOut seguirán de gira al me-
nos hasta noviembre y para celebrar el cuarto de siglo trans-
currido desde el debut “Contradictions Collapse”, se espera la 
edición “25 Years of Musical Deviance”, abultado box set con 
vinilos, libro y bluray con material inédito en estudio.
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Por María de los Ángeles Cerda

Pese a que una buena parte de la actitud de Dead Kennedys yacía 
en Jello Biafra, su vocalista, el sonido acelerado y furioso también se 
debe a otro de sus componentes, East Bay Ray, quien continúa ho-
menajeando el legado de la banda, aún sin contar con su frontman 

original. Indagamos en las raíces del conjunto junto al guitarrista.
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Los Dead Kennedys se forma-
ron en 1978, en la escena del 
punk rock de la Bay Area. 
¿Puedes describirnos cómo 

era el ambiente en ese momento?
EAST BAY RAY: Era una buena escena. 
Había un club que se llamaba Mabuhay 
Gardens y un promotor se hizo cargo 
del local todos los días de la semana. 
Lo que me gustaba al comienzo, espe-
cialmente en los primeros años, es que 
podía haber una banda punk, una pop, 
y después una más experimental, todos 
en el mismo cartel, así que la música y 
los músicos se influían el uno al otro de 
alguna manera.

-¿El punk rock en San Francisco en 
esa época surgió como un reacción en 
contra del hipismo?
-El hipismo como que murió en San 
Francisco a comienzos de los setenta. 
Pero lo nuestro más bien era una reac-
ción en contra de la música disco y el 
country rock del sur de California, como 
Eagles. Ninguna de los dos era rock and 
roll. 

-Decidiste formar una banda tiem-
po después de ver a un grupo de ska 
punk. ¿Qué te motivó a formar The 
Dead Kennedys?
-Estaba en San Francisco visitando a un 
amigo y fui al Mabuhay Gardens, había 
una banda de Los Angeles tocando, y 
me dio como piel de gallina. Era rock 
and roll. Me di cuenta que eso era lo que 
quería hacer. Así que puse un aviso en 
tiendas de discos y en revistas locales 
de música. Klaus Fluoride y Jello Biafra 
respondieron y empezamos a ensayar 
en mi garaje. De verdad éramos una 
banda garaje.

-The Dead Kennedys es una de las 
bandas pioneras del hardcore. ¿Tuvie-
ron algún intercambio en sus comien-
zos con Black Flag, que también se es-
taba formando pero en Los Angeles?
-Sí, como dices, ellos son de Los Angeles 
y nosotros estábamos en San Francisco. 
Tocamos juntos en algunos shows, pero 
las ciudades no quedan muy cerca, al-
rededor de unos 600 km entre sí. No-
sotros fuimos para allá y ellos vinieron 

para acá, pero nunca nos juntamos. No 
teníamos el tiempo para hacerlo y vi-
víamos en zonas distintas.

-¿Dirías que te influenciaron más los 
Sex Pistols que la escena neoyorquina 
del punk?
-Diría que me influenciaron de la mis-
ma manera. Pero antes de todo estuvie-
ron los Ramones. Me gustaba mucho la 
actitud de los Ramones. También me 
gustaba Sex Pistols, The Clash y Crass. 
Sumo a algunas bandas locales, noso-
tros éramos como la tercera genera-
ción de punks de San Francisco, antes 
de nosotros estuvieron The Dils y The 
Avengers, por ejemplo. 

-Luego de haber lanzado un par de dis-
cos, The Dead Kennedys obtuvieron 
atención no solo de Estados Unidos sino 
también de Europa, por la forma agresi-
va y rápida en que tocaban. ¿Cómo de-
sarrollaste tu estilo?
-No lo sé (risas). Creo que comencé 
cuando chico, cuando mis papás nos 
llevaban a mi hermano y a mí a los con-
ciertos de Rolling Stones. Mi hermano 
tuvo una batería, yo una guitarra y tomé 
clases, y formamos una pequeña banda. 
Empecé a escuchar más y más música, 
recuerdo “The Sun Sessions” de Elvis 
Presley, las estudié. Después me gus-
tó la sicodelia de los sesenta, especial-
mente Syd Barrett. Así que simplemen-
te escuchaba música. No estaba muy 
interesado en la técnica en ese tiempo. 
Prefiero una nota de Muddy Waters 
que diez mil notas de un guitarrista 
de heavy metal. Es lo que me gusta. A 
veces trataba de descifrar las notas, o si 
no, como no me sabía las notas, trataba 
de recrear la vibra. Mi estilo viene más 
en la creatividad de buscar el sonido en 
lugar de la técnica.

-Ustedes también se convirtieron en 
la banda “más peligrosa del hardcore”, 
según los políticos de derecha y los 
cristianos. ¿Cómo fue para ustedes ese 
momento cuando varias cajas de la 
reedición de su primer disco llegaron 
por equivocación a diversas radios 
cristianas alrededor de Estados Uni-
dos?
-No fue divertido ni tampoco me sor-
prendió. Creo que de alguna mane-
ra nos sentimos honrados, porque en 
1955, cuando Elvis Presley salió, había 
muchos predicadores en su contra, di-
ciendo que él era una influencia ho-
rrible. Así que de alguna manera, está-
bamos continuando en la tradición del 
rock and roll de molestar a los padres, 
supongo.

-¿Qué es lo que piensas sobre Donald 
Trump?
- (Risas) Creo que es el primer candida-
to en la historia elegido por el clickbait. 
Porque las redes se mueven y la publi-
cidad se mueve así, mientras más clics 
tengas, más dinero generas. Así que bá-
sicamente los hechos no importan, la 
discusión racional no importa. Google 
y Facebook destruyeron el periodismo 
honesto, en el sentido que los periodis-
tas se puedan tomar el tiempo de hacer 
una investigación profunda, porque 
ahora se convirtió en una especie de 
reality show. Trump es como Mussolini, 
el dictador fascista italiano. Sus pala-
bras atraen a un montón de gente, pero 
en el fondo, todo es incoherente. Sí, es 
como Mussolini. Y la gente votó por él. 

-¿Estarías interesado en hacer un dis-
co de Dead Kennedys?
-Lo hemos hablado, pero hay algunos 
problemas. Así que no al menos en un 
futuro cercano.
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N
o son muchas las novedades que ha revela-
do The Offspring, aunque sí han publicado 
un par de canciones que alimentan las ganas 
por un largaduración, el eventual sucesor de 
“Days Go By” (2012). En enero del año pasado 

lanzaron su single ‘Coming for You’, que incluso llegó a te-
ner presencia en los rankings de Estados Unidos. Según su 
guitarrista, Noodles, la salida de aquella canción fue pensa-
da como una oportunidad de darle a la audiencia un tema 
que les gustara lo más pronto posible. “Queremos hacer un 
álbum –sentenció para el Aspen Times- pero nos ha tomado 
mucho tiempo. Publicamos esa canción porque nos gustó de 
inmediato. Fue uno de los dos temas que terminamos, así que 
pensamos que si esperábamos [hasta publicar un disco], po-
día pasar otro año, un año y medio. Así que decidimos sacarla 
y ver qué pasaba”.
El pasado mes de julio liberaron otro track, titulado ‘Shark-
nado’, un cover de ‘Gigantor’ de The Dickies, pero con letras 
nuevas. The Offspring grabó esta canción de forma especial 
para la película “Sharknado: The 4th Awakens”, la cuarta par-
te de una cinta para televisión donde se muestra un tornado 
que hace salir a los tiburones del mar y caen en Los Angeles. 
También grabaron un video con escenas de las primeras tres 
películas, que no fue recibido tan calurosamente por los fans, 

aunque contiene los elementos que siempre han caracteriza-
do a la banda y que capturan a la primera oída.
Pero según Noodles, la espera por un largaduración podría 
terminar pronto. En EMP LIVE TV, el guitarrista señaló que 
ya cuentan con cinco a seis canciones listas y que podrían 
lanzar una a dos próximamente, sin embargo, no definió una 
fecha. “Nos hemos demorado porque Dexter debía terminar 
su doctorado [en biología molecular], y tiene un bebé. Pero 
yo he estado flojo, no he ayudado mucho. En todo caso, vol-
veremos al estudio a fin de año”. Dexter Holland también ha 
explicado que el proceso de trabajo ha mantenido la esencia 
de The Offspring: “Siempre termina siendo algo espontáneo y 
aunque tengamos un plan, nunca funciona al pie de la letra. 
Podemos pensar en una dirección, pero al final termina sien-
do algo distinto”.
Entre tanto, los californianos se presentarán en el Roc-
kout en el marco de su World Tour (esta será la tercera 
visita a nuestro país, tras su debut en 1997 y su show en 
septiembre de 2013), con un repaso por su carrera que in-
cluye canciones como ‘Original Prankster’, ‘Kristy, Are 
You Doing OK?’, ‘Hit That’ y un cover a Ramones (‘Califor-
nia Sun’), que no han sido interpretadas anteriormente en 
Santiago. De su última placa, solo recogen el tema homó-
nimo, ‘Days Go By’.

El año pasado aseguraron que se encontraban trabajando en un 
nuevo disco, pero tampoco les apura. Lo que importa, por aho-
ra, es el escenario. Los californianos vuelven a Chile para pre-

sentarse en Rockout en medio de su “World Tour”.

Por María de los Ángeles Cerda
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P
ocos personajes podrían cuestionar el compro-
miso de Justin Sane. Pese a que, formalmente, 
el debut en estudio de Anti-Flag data de 1996, 
el grupo arrancó a finales de los ochenta bajo 
la mirada del circuito anarcopunk de Pennsyl-

vania. La idea de combatir una escena local, ensuciada por la 
violencia y un desvirtuado orgullo a la bandera, estimularon 
la creación y línea de una banda criada para combatir la co-
dicia corporativa y el burdo nacionalismo, enfoque expuesto, 
desde distintas miradas, en sus diez elepés a la fecha.
Ya en la entrada de los 2000 rompieron las barreras del un-
derground gracias a la lucidez mostrada en “The Terror State”, 
toda una bofetada a la política exterior militarizada y unilate-
ral de George W. Bush y su gobierno. Los elogios por parte de 
personajes de la talla de Tom Morello no se hicieron esperar 
y la notoriedad de Anti-Flag creció de forma notoria; luego, 
vendría el vínculo con una multinacional (RCA) y opiniones 
divididas entre sus fans pero la mejor defensa para el cuartero 
sería la clase y empuje presentados en “For Blood And Empi-
re” (2006) y “The Bright Lights Of America” (2008).
Inspirado en acontecimientos como la Primavera Árabe y 
la crisis de la deuda soberana en Grecia, el 2015, Anti-Flag, 

lanzó “American Spring”, elepé en el que, aparte de reto-
mar la vocación hímnica y estructura de sus discos mejor 
recibidos, construye un llamado a reaccionar contra la clase 
política, manifestarse y ayudar a plantear un cambio. Otro 
asalto a gran escala, siguiendo la línea vertiginosa de su an-
tecesor “The General Strike” (2012)
“A la gente le parece atractivo el mensaje de la banda. No 
queremos convertirnos en personas alienadas para la gente 
que nos escucha. Sentidos la necesidad de poner las cosas 
en un contexto y seguir evolucionando estas ideas junto con 
nuestra música. Hace unos años conocí una persona que 
trabajaba en la Casa Blanca y que se metió en el mundo de la 
política gracias a Anti-Flag. Su voz está ahí y tiene la chance 
de cambiar las cosas. Eso es alucinante”, señala Sane a New 
Noise Magazine.
Han apoyado a Peta y movimientos como Occupy Wall 
Street, en general, siempre hay un estímulo extra en la ocu-
pada agenda de Anti-Flag. Más que una banda, un colectivo 
necesario para seguir enalteciendo los principios de una es-
cena desperfilada por muchas manzanas podridas. Su pre-
sentación en el Rockout puede ser una gran sorpresa. Un 
llamado de acción justo necesario para tomar nota.

No hay vuelta atrás. En el punk rock de las últimas dos décadas, pocos gru-
pos acumulan tantos pergaminos y medallas como Anti-Flag. Incontables 
alabanzas, discos, productores de renombre y el apoyo a diversas causas 
forman parte de una historia rica en contenidos. El Rockout Festival será 

una gran instancia para adentrarnos, otra vez, en su pasional recorrido.

Por Francisco Reinoso
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Hellyeah
Debuta en Chile

Hellyeah, el súpergrupo norteamericano formado por el vocalista de Mud-
vayne, Chad Gray, el ex guitarrista de Nothingface, Tom Maxwell, el bajis-
ta Kyle Sanders, el guitarrista Christian Brady y el ex baterista de Pantera, 

Vinnie Paul, llegará a Chile por primera vez en su carrera de diez años, mostrando 
su disco “Unden!able” (2016). La novedad de este trabajo –aparte de su sonido, más 
oscuro que en registros anteriores- es que la banda incluyó un cover de Phil Collins, 
titulado ‘I Don’t Care Anymore’, en el cual aparece una grabación del fallecido Di-
mebag Darrell, que originalmente registró junto a su hermano Vinnie hace catorce 
años. “Siempre pensamos que Dimebag ha sido parte de esta banda desde el primer 
día –señala el baterista- sentimos su espíritu y su energía todo el tiempo. Me hace 
feliz que la gente pueda volver a escucharlo en el 2016”. Su paso por Rockout se 
enmarca en la gira “The Hellpop Tour”, que además incluirá paradas en México, 
Buenos Aires y Sao Paulo.

All Tomorrows
Sumando experiencia

El conjunto nacional hace rato dejó atrás su estatus de promesa para con-
vertirse en uno de los principales exponentes del nuevo metal chileno, con 
un estilo que cruza el death metal y el prog y exuda tecnicismo. La banda 

de Pepe Lastarria (voz, guitarra), Ramón Pasternak (guitarra, voz), Pablo Martínez 
(batería) y Oscar Arenas (bajo, voz), lanzó el año pasado el celebrado “Sol Agnates”. 
Aquel trabajo los tuvo presentes en otro festival, Santiago Gets Louder, donde ob-
tuvieron un apoyo generosísimo de la audiencia e impactando por el nivel de sus 
canciones, que no tienen nada que envidiar a exponentes extranjeros. De hecho, 
tras su presentación en Rockout, este 3 de septiembre en el estadio Santa Laura, 
el cuarteto se presentará en Alemania en Euroblast, un evento cuyo cartel reúne a 
casi cincuenta bandas, entre las que destacan Animals as Leaders y Enslaved.

Valium
En busca de más

Estrellas del underground local, el trío Valium, integrado por Erwin Werb (ba-
tería), Noel Frez (guitarra y coros) y Francisco Fernández (bajo y voz), viene 
de editar “Nuestro lugar” (2015), que le hizo valer comparaciones al sonido de 

Millencolin y NOFX y que fue destacado como uno de los mejores discos chilenos 
del género en nuestro sitio. El conjunto se formó en el 2005, con otra formación, y 
dos años más tarde edita “Valium”, un trabajo de siete canciones. También partici-
paron del tributo chileno a Descendents, titulado “Thank You” luego de la salida de 
su segunda placa, “In-Descente”. La banda se ha reconocido por su perseverancia y 
trabajo duro en la escena, y su presencia en Rockout corona su alza imparable.



http://www.puntoticket.com
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Si los miembros de Kiss eran personajes de historieta, los roles de Cheap 
Trick encarnaban una versión trastocada de ABBA: el rubio y el moreno 
eran los guapos, un loco tocaba guitarra y el baterista lucía con el en-
canto de un ofi cinista. Hacían canciones ruidosas y melódicas que ins-
piraron, entre varios, a Guns N’ Roses y Nirvana. Biografía de triunfos, 
caídas, renacimientos, peleas a muerte y unos cuantos himnos.  

Por Marcelo Contreras
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TERMINA ‘DREAM POLICE’, ROBIN ZANDER GIRA Y 
CAMINA HACIA LA BATERÍA DE BUN E. CARLOS.
El cantante de Cheap Trick lo busca con la mirada, coinciden, 
sonríen. Minutos más tarde, tras el espléndido cierre de ‘Su-
rrender’ -un clásico entre clásicos del rock de los setenta- se 
dan la mano. Es el pasado 8 de abril y la banda fundada en 
1973 en Rockford, Illinois, celebra su incorporación al Hall de la 
fama del rock and roll. En 2010 el último contacto entre ambos 
finalizó con un “jódete maldito imbécil” dirigido por el rubio 
y fachoso vocalista, al rechoncho y calvo batero con aspecto 
de empleado público en horas extras. La alineación clásica de 
Cheap Trick -la mejor combinación posible de power pop, el 
punto medio entre The Who y The Beatles-, había dejado de 
existir. 
“Siempre dije que la banda eran tres hombres y un bebé”, co-
mentó a propósito del incidente el líder y fundador Rick Nielsen. 
Las cosas fueron así: estaban contratados para una residencia 
en Las Vegas por 50 shows interpretando “Sgt. Pepper’s Lonely 
Hearts Club Band” (1967), y les ofrecieron otro medio centenar 
de conciertos. Zander se negó. Tenía una hija pequeña y no de-
seaba trasladar a la familia hasta la capital del juego y la farra. 
Carlos cuestionó al cantante y le preguntó si debían programar 
agendas según los horarios de kindergarten de la niña. Zander 
explotó, lo mandó a la mierda, y lo siguiente fue un llamado a 
Carlos informándole que prescindían de sus servicios, pero si 
podía prestar tambores y platillos. Carlos llevó a tribunales a 
Cheap Trick. El arreglo dejó al músico como miembro del gru-
po hasta hoy, pero sin atender giras ni grabaciones. “Cualquier 
amistad que teníamos se fue con la demanda federal”. 
Los recelos se acumulaban desde los años noventa cuando el 
baterista se negó a participar en conciertos que se extendieran 
por más de una veintena de cortes -”no me gusta hacer 25 can-
ciones, creo que eso mata a la audiencia”-, época en que Cheap 
Trick seguía en giras interminables y muchas veces como te-
loneros, a pesar de que a esas alturas Nirvana, Pearl Jam, The 
Smashing Pumpkins, Mötley Crüe y Guns N’ Roses los citaban 
como influencia. Quizás el mundo los recuerde por la balada 
‘The Flame’, pero en los gritos de Kurt Cobain está el rastro de 
Robin Zander, un cantante extraordinario dotado de una va-
riedad de recursos que le permiten alternar con soltura las me-
lodías más pegajosas con agresivos alaridos. Rick Nielsen es 
una maquina de riffs de gran dinamismo, Tom Petterson planta 
una muralla con bajos de ¡doce cuerdas! , y Bun E. Carlos debe 
ser junto a Clem Burke de Blondie, de los bateristas más cool 
y efectivos que ha dado Estados Unidos. Ambidiestro, hace lo 
que quiere con baquetas.

CHEAP TRICK HA ROZADO LA GLORIA AL MENOS UN PAR DE VECES 
y luego se le escapa. En 1978 viajaron a Japón para actuar en el 
Budokan -el mismo lugar donde The Beatles se había presen-
tado en 1966-, desatando algo parecido a la Beatlemanía entre 
las jovencitas niponas. “Pensamos que el presidente o alguien 
venía, no nos dimos cuenta que era para nosotros”, evoca Zan-
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der. El registro de esos conciertos pen-
saban venderlo sólo al público japonés, 
hasta que algunos programadores es-
tadounidenses comenzaron a pinchar 
‘I Want You To Want Me’, un single 
que había tenido cero impacto en 1977, 
tan así que lo habían eliminado de sus 
conciertos. Cuando el álbum doble es-
talló, Cheap Trick se metió en un pleito 
legal con su sello y perdieron el apo-
yo promocional que necesitaban para 
capitalizar el éxito. Aunque lograron 
cumplir un sueño al grabar el álbum 
“All Shook Up” con George Martin, los 
años siguientes fueron para el olvido. 
El bajista Tom Petersson se marchó y 

siguieron lanzando 
discos cada vez más 
irrelevantes. 
En 1988 llegó una 
nueva oportunidad. 
El sello Epic se pro-
puso copiar lo que 
Geff en había con-
seguido el año an-
terior con “Perma-
nent Vacation”, el 
álbum que trajo de 
vuelta a Aerosmi-
th tras años farra. 
Para la discográ-
fi ca la clave era 

convocar com-
positores y así 

nada menos 
que diez fi r-
mas apare-
cen en “Lap 
of Luxury”, 
donde vie-
nen las 
c a n c i o n e s 
más cono-
cidas por 
el gran pú-
blico como 
‘The Flame’, 
‘Ghost Town’ 
y el cover de 
‘Don’t Be 
Cruel’ de El-
vis Presley, 
éxitos en un 
disco me-
diocre.

EL PRESTIGIO DE CHEAP TRICK
responde a su potencia en directo y 
los primeros cuatro álbumes de estu-
dio. Entre el primero que solo llevaba 
el nombre del grupo de febrero de 1977 
y ‘Dream Police’ de 1979, el cuarte-
to lanzó sus mejores canciones, junto 
con patentar una calculada imagen 
para destacar la apariencia de Zander 
y Petersson. El debut contenía clásicos 
como ELO Kiddies, la hermosa bala-
da ‘Mondocello’ (que Billy Corgan ha 
interpretado con ellos en vivo) y una 
canción como ‘Daddy Should Have 
Stayed in High School’, que probable-
mente hoy enfrentaría cargos “tengo 
30 pero me siento como de 16 / ¿cómo 
te gustaría un caramelito?”. El siguien-
te, “In Color” (septiembre de 1977), que 
algunos recuentos consideran su mejor 
obra, incluye varias de las canciones 
que luego brillarían en Cheap Trick “At 
Budokan” (febrero de 1979) como ‘Big 
Eyes’, ‘Come On, Come On’, ‘Hello The-
re’, ‘Big Eyes’, ‘Downed’ y ‘Clock Strikes 
Ten’. Sin embargo la producción de 
Tom Werman no supo resaltar el costa-
do rockero de la banda y por lo mismo a 
mediados de los noventa Steve Albini, 
que venía de trabajar con Nirvana en 
“In Utero” y PJ Harvey en “Rid of Me” 
(ambos de 1993), se propuso regrabar el 
álbum en 1998 con el sonido crudo que 
merecía. El resultado nunca se publicó 
pero aún se puede rastrear en la web. 
Con “Heaven Tonight” (mayo de 1978) 
intentaron balancear los opuestos de 
los dos primeros títulos y si bien el so-
nido nuevamente no logra destacar la 
ferocidad en directo, el álbum parte 
con ‘Surrender’, una canción que habla 

de padres extraños y sobre protectores, 
enfermedades venéreas y fanatismo 
por Kiss, compuesta por el guitarrista 
Rick Nielsen en 1975. Aunque ‘Surren-
der’ sólo alcanzó el puesto 62 en las 
listas de Estados Unidos se convirtió 
en un himno adolescente. Aparece de 
tanto en tanto en fi lmes y series, inclu-
yendo el homenaje de South Park en el 
episodio Guitar Queer-O. 
La fenomenal racha terminó con 
‘Dream Police’ (septiembre de 1979). La 
canción homónima sigue la fórmula 
de ‘Surrender’ y es también una de sus 
mejores composiciones con ambicio-
sos arreglos de cuerdas, sintetizadores 
y un in crescendo que en directo per-
mitía a Bun E. Carlos desplegar todo su 
poderío. Suma otras canciones direc-
tas ‘I’ll be with You Tonight’ y ‘Gonna 
Raise Hell’.    

A PESAR DEL INGRESO AL HALL 
DE LA FAMA DEL ROCK AND ROLL,
Cheap Trick seguirá con Daxx Nielsen, 
hijo de Rick, en batería. Es un músico 
competente y “revitalizó a la banda” 
según su padre, pero no hay compa-
ración posible con el talento único de 
Bun E. Carlos. El músico ha dejado en 
claro que aún cuando la magia musical 
persiste, las rencillas permanecen. “El 
reencuentro de esa última actuación 
fue un honor abrumador que agradez-
co. Este debe ser un tiempo de celebra-
ción, estamos en el Salón de la fama, 
Cheap Trick tiene un nuevo álbum (...) 
pero es difícil cuando los otros tres ac-
cionistas están en todos los diarios y 
las radios poniéndome nombres y di-
ciendo cosas que no son ciertas”.
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J MASCIS DE DINOSAUR JR FUE TESTIGO, 
integró una de sus bandas. “Él era agradable hasta que subía al 
escenario. Entonces cambiaba. Tomaba un montón de drogas y 
laxante. Era muy desagradable. Se enterraba el micrófono en el 
culo, se cortaba a sí mismo. Estaba cubierto de sangre y mierda 
en cosa de minutos. Lo echaban después de cuatro canciones”. 
Otra presentación, un reporte policial del 26 de agosto de 1991. 
“En Milwaukee un cantante de rock que defecó en el escenario 
y lanzó las heces al público, fue declarado culpable de conducta 
desordenada luego de que el jurado rechazara el argumento de 
que ejercía la libertad artística”. 
La duda persiste con Kevin Michael Allin, G.G. Allin para la 
historia, muerto el 28 de junio de 1993 a los 36 años por sobre-
dosis de heroína y alcohol. O es uno de los artistas más extre-
mos y comprometidos de todos los tiempos, o simplemente un 
desequilibrado con una propuesta muy literal para transgredir 
y choquear. Concebía un plan: devolver al rock a su estado sal-
vaje, primitivo, antes de convertirse en un negocio.  

“QUIERO QUE TODA MI GENTE MATE A ALGUIEN EN MI NOMBRE, 
antes de que me suicide el 31 de octubre de 1990”. G.G. no pudo 
cumplir su promesa, estaba preso como tantas veces. Conside-
raba que si no teníamos ninguna opción sobre nacer, al menos 
debiéramos elegir cuándo morir. “Me voy a hacer más poderoso 
en la siguiente vida. Si me suicido no detengo mi misión, sino 
que sigue y sigue. La gente es muy estúpida (...) y yo no quiero 
ser parte de su puto mundo aburrido”. Allin creía en la libertad 
absoluta, radical. Nada pero nada de control. En sus canciones 
invitaba a matar a la policía y no creía en la justicia. “Cualquier 
cosa que yo haga (en escena) no importa, porque hago lo que 
quiero, no lo que quieras ver. Hay una gran diferencia. Pue-
des venir a mi show y quedar desilusionado y me importa una 
mierda, porque hago cuanto quiero, no lo que tú quieres”. 
Los videos están en internet, hay categorías. Busquen las me-
jores peleas de G.G. Allin. Imágenes de tugurios con tarimas 
minúsculas, la gente alejada pero ansiosa, punk rockers, meta-

leros, ese culto que con el tiempo crecía. La banda solía ser una 
porquería como un motor atascado. G.G. se lanzaba a buscar 
camorra. Algunos le respondían, otros se ensañaban o entre 
medio de las escaramuzas le pasaban todo tipo de drogas que 
tragaba de inmediato. Pero eso no es nada con algunos de sus 
mayores clásicos en directo, la parte en que Allin empieza a 
golpearse con el micrófono en la cabeza, a cortarse con vidrios 
o mordisquearse los bíceps hasta desgarrar la piel. Con la cara 
ya destrozada y siempre vociferante, G.G. defecaba para luego 
zambullirse en la mierda y correr hacia el público. Piensen aho-
ra en Iggy Pop o Marilyn Manson. Parecen de cartón.   
“Con G.G. Allin es difícil separar el punk rock de la representa-
ción artística”, dice el historiador musical Alan Cross. “Este tipo 
era realmente intenso, muy, muy enfurecido”. J Mascis recuer-
da que en una de sus canciones en vivo, ‘I’m Gonna Rape You’ 
(‘Te voy a violar’), Allin amenazaba con hacerlo a una chica de 
la audiencia. “El hecho es que no tenía necesidad porque esta-
ban felices de entregarse a él”. Hay reportes de mujeres que en 
medio de todo este caos de fl uidos corporales y violencia con 
banda de rock en vivo, le practicaban sexo oral. 

SU PADRE COLBY ALLIN, UN CRISTIANO FANÁTICO, LE BAUTIZÓ JESUS CHRIST. 
Entonces el hermano, Merle, más tarde miembro de su banda, 
no podía decir “Jesus” y le llamaba “Je-Je”, naciendo el apodo. 
El viejo rayaba con haber tenido visiones sobre el chico, vivían 
miserablemente, amenazaba con suicidarse y hasta cavó tum-
bas en el sótano de la casa para enterrar a la familia. Con el 
tiempo su madre Arletha se divorciaría, no sin antes rebautizar 
a su hijo como Kevin Michael. 
Con G.G. la música es un accesorio, un hardcore punk de baja 
estofa. Obsesionado con Hank Williams, leyenda maldita del 
country que también se daba con todo, hizo un par de álbumes 
del género y otros discos casi anecdóticos con canciones como 
“Exponerse a los niños”, “Muérdemelo, escoria”, “Gitano hijo de 
puta” y “Chúpame el culo y huele”, todos clásicos para sus fans. 
Según su productor Mykel Board, Allin siempre iba en direc-
ción a “ser más extremo que la última vez”.

Marcelo Contreras

Tenía una misión, volver al origen del rock. Y si para eso era necesario 
defecar en vivo, golpear al público, cercenar su propia carne y meterse 
todas las drogas y el alcohol posible, G.G. Allin estaba dispuesto.     
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EL COMIENZO DE SUS DÍAS FINALES
se desata tras ser encarcelado acusado de violación 
y tortura de una mujer. Estando en prisión fue visi-
tado por Kurt Cobain y el baterista de The Flaming 
lips Nathan Roberts. Allin se dedicó a maldecirlos. 
Para sus cercanos, ese periodo de 18 meses tras las 
rejas provocó un click irreversible. “Toda su actitud 
cambió cuando salió”, dice su hermano Merle. En el 
recuerdo de Mykel Board, “cuando salió de la cárcel 
estaba grandote, un tipo rudo. Hubo otro giro en la 
música. Las letras se hicieron extremas y los temas 
dejaron de importar”. Se volvió aún más agresivo 
con la audiencia recibiendo palizas de vuelta. 
Su show final fue en una gasolinera en Nueva York. 
Solo hubo una canción, alcohol y mucha coca. Lue-
go comenzó la violencia, la sangre, la mierda. Les 
cortaron la luz y G.G. salió a la calle completamente 
desnudo y cubierto de heces. El público le siguió, 
hubo intentonas vandálicas pero el espectáculo 
continuaba a cargo de G.G., abrazado por fans y 
dando vueltas de carnero en la calle. Se fue al de-
partamento de un amigo en Manhattan, siguió be-
biendo y consumiendo heroína por un par de horas. 
Se recostó en el piso con un casco nazi cerveza en 
mano y comenzó a roncar. Sus amigos se sacaron 
fotos con él. Ya estaba muerto. 
Aunque apestaba como siempre, su hermano no 
permitió que lavaran el cuerpo. Fue enterrado 
con una botella de Jim Beam. Los fans solían ori-
nar y defecar en su tumba hasta que la lápida fue 
retirada.
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Los miembros de Enigma (Santiago, 
1990) cruzaron una de las curvas más 
signifi cativas de la vida, los cuarenta. 
Tienen un EP, dos demos y con “Irre-

versible”, un tercer álbum que sienten como 
punto de infl exión. “Hay cosas que hiciste, 
otras que no, algunas que no van a cambiar. Y 
de alguna manera siento que uno debe rendir 
cuentas ante uno mismo. Quizás resulta som-
brío, pero también indica que queda tiempo”. 
Álvaro Paci, guitarrista y fundador, refl exiona 
sobre los motivos del álbum mientras desa-
yuna a media mañana. No pudo hacerlo an-
tes tratando de obtener una declaración de 
Ricardo Lagos por la detención del general 
Cheyre, el ex comandante en jefe del ejército 
de su gobierno. El estadista y el reportero se 
conocen desde hace mucho. Paci es un clási-
co del periodismo político y rostro familiar en 
la conducción de noticias en Canal 13. Con la 
misma fl uidez que explica una compleja tra-
ma en el palacio de gobierno, se desenvuelve 
en guitarras de siete cuerdas con la habilidad 
propia de los virtuosos. 
El cariz televisivo del músico es una de las 
razones extras por las que Enigma resulta co-
nocido. Otra más subterránea es que por años 
tuvieron de vocalista a “Toño” Corvalán, el 
batero de Chancho en Piedra. Independiente 
de las curiosidades de la alineación que com-
pletan José Antonio Vásquez en batería, Se-
bastián Bello en bajo y Nelson Montenegro en 
voz, son respetados en el circuito nacional del 
metal por una combinación bien destilada de 
heavy clásico -Iron Maiden, Judas Priest, Ac-
cept-, los años dorados del thrash y elemen-
tos progresivos, que en Irreversible exhibe un 
avance notable confi rmando la habilidad de 
Enigma como compositores e intérpretes, sin 
descuidar el formato canción. 

El álbum abre con ‘Los 33’, alusiva a los mine-
ros atrapados en 2010 en la mina San José. Fue 
una canción que nació del reporteo de Paci en 

el lugar. “Estuve en el campamento un mes 
y medio. Me hice amigo de las familias y ahí 
pasó algo muy irracional. Yo no soy creyente 
pero fue inexplicable. No había ninguna posi-
bilidad de sobrevivencia. Siento que ese hito 
que afuera se reconoce, acá se olvidó rápido. 
Es la conexión con un hecho irrepetible”.  

-En sus 25 años Enigma suma una alta rota-
ción de vocalistas, ¿qué sucede?
-Lo primero. Hemos encontrado un gran com-
pañero, Nelson, que está hace tres años con 
nosotros y esperamos que se quede siempre. 
Pero si, han pasado varios cantantes. Hemos 
conocido gente súper talentosa pero trabajar 
ese talento, no todos han estado dispuestos. 
Nelson venía de una banda tributo a Iron 
Maiden donde lo hacía muy bien, pero ha 
desarrollado un sello. Para nosotros las letras 
son relevantes, y ese lado tiene su tiempo por-
que debes trabajar intencionalidad, métricas, 
no es llegar y ponerle palabras a la canción. 
Nosotros no hablamos de duendes ni drago-
nes, sino cosas concretas. 

-¿Qué quieren que suceda con “Irreversible”?
-Hay una deuda con nosotros mismos. Por las 
pegas, por la vida, hemos trabajado nuestros 
discos a full en entrega y composición. Pero 
en términos de promoción, de apostar por la 
banda, de querer invertir si quieres, ha estado 
un poco en deuda y lo queremos saldar. Enig-
ma es una banda conocida en el circuito, pero 
este disco nos va a permitir a pasar a un nivel 
más grande. La música se lo merece. Por la 
edad que tenemos esta es la década que te-
nemos que jugar y grabar la mayor cantidad 
de discos posibles, hacer cosas que no hemos 
hecho hasta ahora, ir a tocar afuera, hacer una 
gira, y nos estamos moviendo en eso. Tene-
mos un acuerdo con Toxic records que per-
mite acceder al álbum por plataformas elec-
trónicas, y distribuir el disco en Chile y en los 
países de la región.

La veterana banda de metal nacional lanza su tercer ál-
bum, el contundente “Irreversible”, convencida de una 
instancia crucial. Su guitarrista y líder Álvaro Paci, un 
conocido rostro de las noticias, explica por qué es el mo-

mento de acelerar. 



http://www.bigstore.cl
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PRESENTA

SAKEN
Con el re lanzamiento de “Dense & Thick” (2013) en formato LP, Saken da por 
iniciada la celebración de una carrera marcada por su presencia en shows de ca-
rácter internacional: Nile, Machine Head, Nuclear Assault o Megadeth, son solo 
un puñado de nombres que validan el esfuerzo de dos décadas desde la vereda 
del underground.

Foto: Álvaro Pardo

CABRIO
André Marchant exorciza los fantasmas de Necrosis y Kingdom of Hate con el 
nacimiento de Cabrio, proyecto que recluta lo mejor de la sangre nueva del metal 
extremo, con militantes que van desde Infecto Paranoia, pasando por Sikario, 
hasta invitados provenientes de Pentagram. Chile Rock Festival será su gran 
debut a lo grande.

Foto: Julián Pacheco

Saken y Cabrío se presentarán en conjunto el domingo 14 de agosto, a las 19:00 
horas en Sala Master (Miguel Claro #509, Providencia), en un concierto organi-
zado por Red Exodia.

Red Exodia es una plataforma de asesoría musical | charlas | creación y 
derivación de comunicados | plan de medios | manejo de redes | reel de artistas
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C
ada lanzamiento de Descen-
dents parece ser manejado por 
una fina estrategia e inteligen-
cia emocional, condimentos 
algo atípicos para un circuito 

destinado a golpear sin la más mínima medi-
tación. “Hypercaffium Spazzinate” es simple-
mente brillante, esfuma cualquier desapego y 
te conecta, en todos sus pasajes, con esos apa-
sionantes guiños que hicieron de esta banda 
una absoluta institución contracultural; uno 
escucha ‘Feel This’, el puñetazo inicial de este 
vibrante regreso a las pistas, y percibe cómo 
estos cincuentones mantienen viva la misma 
rabia y encanto que los convirtió en mitos del 
género. Pero hay más, mucho más.
Es la misma intensidad y actitud, pero desde 
otra perspectiva. El peso del rodaje. ‘Without 
Love´ es adictivamente melosa, reedita la 
vena romántica de “Everything Sucks” (1996) 
y postula a hit en los shows de la banda; ‘Smi-
le’ emociona no solo por esa intratable sec-
ción rítmica que distinguió al cuarteto desde 
los ochenta, sobre todo en “All” (1987), tam-
bién por la dedicatoria de Milo (cantante) al 
baterista y productor Bill Stevenson, víctima 
de un tumor cerebral y un complicado cuadro 

que casi acaba con su vida.
En la primera partida de los ochenta, Descen-
dents se burlaba de los más variopintos este-
reotipos, podían ser los matones de secunda-
ria, la facción violenta de su propio circuito, 
chicas engreídas y hasta la comida chatarra. 
‘No Fat Burger’, de hecho, parece la segunda 
parte de ‘I Like Food’. El manejo en cuerdas de 
Stephen Egerton y Karl Alvarez sigue en estado 
de gracia, ni hablar Stevenson, para muchos, 
el baterista más completo del punk rock. ‘On 
Paper’ es virtuosismo colectivo y otra prueba 
para mostrarle a las nuevas generaciones la 
importancia de seguir el instinto por sobre ese 
germen de la reinvención forzada.
‘Full Circle’ es otro repaso memorable, ahora al 
mismo underground que los cobijó en sus ini-
cios. Coros y quiebres difíciles de no relacionar 
con Black Flag y el mismo período firmado por 
Stevenson. Dieciséis canciones en 32 minutos 
para “Hypercaffium Spazzinate”, otro punto 
alto para la carrera de Descendents. Sentido de 
unidad, optimismo y muchas ganas por seguir 
aportando. Difícil no entusiasmarse con su de-
but en Sudamérica.

Francisco Reinoso
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DISCOS

BIFFY CLYRO
Ellipsis

WARNER BROS.

La séptima placa de los escoceses 
Biffy Clyro, “Ellipsis”, llega con la 
producción de Rich Costey (Muse, 
RATM, Weezer), rompiendo la tra-

dición de años junto a Garth “GGGarth” 
Richardson. El power trío, que había in-
tentado superar el éxito de crítica de “Only 
Revolutions” (2009, nominado al Mercury 
Prize) con el ambicioso y demandante do-
ble “Opposites”, esta vez se vuelca hacia lo 
opuesto, entregando un álbum compacto, 
lacónico, y por sobre todo, pop.
“¡Graba esto!” es la frase inicial de la placa, y aquel frenesí 
con vocación de himno de ‘Wolves Of Winter’, la hace pa-
recer más violenta de lo que termina siendo en realidad. 
Ciertamente, no hace falta recorrer mucho camino para en-
contrarse con el inmediatismo de ‘Friends And Enemies’ y 
‘Animal Style’, o el emo-prog radial de ‘Herex’. A pesar de 
ello, habitan dentro de este colapso identitario instantes de 
lucidez y por sobre todo, de balance, y la gran mayoría hace 

su aparición en el segundo asalto: el arreba-
to mainstream de ‘Flammable’, la acústica 
y sencilla ‘Medicine’, la ácida ‘On A Bang’, 
la afable pero banal ‘Small Wishes’, esa in-
tensidad Foo Fighters de ‘Howl’, y la clara 
‘People’.
“Nunca realmente romperé tu corazón, so-
lamente re-organizaré, el resto de las partes 
que funcionen estarán donde mismo”, canta 
Simon Neil, en la balada digital ‘Re-arrange’, 
y en cierta forma, suena como una honesta 

declaración para los fans. Más que pretender ser camaleó-
nicos a estas alturas, simplemente los de Kilmarnock están 
creciendo, y para ello requieren espacio. Se trata, literalmen-
te, de una elipsis interna, de un vaciado de todo aquello que 
es redundante. Por mientras se ajustan las nuevas piezas de 
esta maquinaria, el álbum debe manejarse con cuidado, so-
bre todo por sus seguidores de hace más de diez años: un 
disco en rodaje.

Nuno Veloso
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KAYO DOT
Plastic House on Base of Sky

FLENSER RECORDS

Es probable que Toby Driver haya 
vislumbrado que “Hubardo” había 
agotado todos los caminos. Luego 
de más de dos décadas recorriendo 

su ecléctico estilo, había llegado hasta la más 
extrema evolución de todas sus profundas y 
hoscas preferencias. El cambio de dirección 
era obligado y la transición se determinó en 
el oscuro pop del retrofuturista “Coffins On 
Io” (2014), álbum excelso aunque de matriz 
diversa a toda su ineludible discografía. Dis-
tinción sonora que persiste en este “Plastic House on Base 
of Sky”, pero en el que la banda perfecciona el concepto. Si 
en su anterior disco escaseaba lo progresivo, a este le sucede 
absolutamente lo contrario. Vuelven así los experimentales 
cantos melancólicos, las acostumbradas sinfonías trágicas. 
Kayo Dot cosecha los frutos ahora maduros de lo que ha 
sembrado.
Cada disco de Toby Driver comienza de manera decido-
ra. ‘Amalia’s Theme’ y su épico sintetizador inicial conecta 
las formas del tiempo en un ejercicio cuántico en que pa-
sado, presente y futuro persisten entre acordes atonales 
que avanzan incontenibles dentro de una ternura lisérgica 
y sombría. Luego, ‘All the Pain in All the Wide World’ y su 
decidido ritmo ostentan a un operático Toby Driver, que 
trasciende entre los versos que su etérea voz declama des-
de una alucinación que pareciera terrible. Un oscuro viaje 
por tundras cósmicas entre las que se escurre una psicodelia 
hondamente psicótica. Como si los personajes de Daft Punk 
en “Discovery” se hubiesen forjado en el drogado núcleo de 
una estrella muerta y distante.
El noir futurístico de ‘Magnetism’ y su excepcional trabajo 
de órganos y sintetizadores recuerdan a los maestros ale-

manes de la electrónica en una etapa evolu-
tiva también excepcional. Resuena, a su vez, 
el Depeche Mode más dark, ese del álbum 
“Black Celebration” (1986), así como las úl-
timas influencias de Driver: El japonés Su-
sumu Hirazawa, personaje de magna rele-
vancia fundacional, y al metal atmosférico 
de Tiamat. Aquella inspiración es sobrevola-
da por la batería de Keith Abrams a través de 
un pulso furiosamente maquinal. Un ritmo 
cortante, violento y sumamente expresivo. A 

continuación aparece ‘Rings of Earth’, pieza que se acerca en 
sus minutos iniciales a lo realizado en “Coffins On Io” y que 
cuenta con un Toby Driver en absoluto estado de gracia. Sus 
capacidades vocales siempre fueron excelentes, pero aho-
ra estallan en un artista de innegable talento y que se hace 
acompañar de guitarras que se espesan gravemente hasta 
terminar en un shoegaze de claro carácter onírico.
Finalmente aparece ‘Brittle Urchin’, en la que luego de un 
par de años volvemos a escuchar el alma poética del líder de 
Kayo Dot. El amable Toby Driver canta bellamente lo que él 
mismo ha escrito y sus versos arrojan una enorme y com-
pleja sensibilidad. La pista cambia drásticamente de ritmo 
gracias a idóneas percusiones electrónicas que envuelven 
con afecto a un Driver heroico y capaz. Se cierra así un dis-
co inaudito, una gran figura moderna. Dentro de Kayo Dot 
ha transitado por años un insecto de selecta elegancia, de 
armadura nebulosamente pétrea y de movimientos que se 
perciben tornasolados y ambivalentes en su pigmentada 
opacidad. Nace de esa monstruosa existencia un fino fulgor 
que encandila con su colosal belleza. 

Carlos Navarro A.



En guardia, otro súper grupo. Repar-
to: el bajista y cantante Troy San-
ders de Mastodon, el guitarrista 
Troy Van Leeuwen de Queens of 

the Stone Age, el baterista Tony Hajjar de 
At the Drive-In, más el multiinstrumentista 
Mike Zarin. La génesis de Gone is Gone pro-
viene de estos dos últimos, asociados desde 
hace tiempo como compositores de bandas 
sonoras para filmes y videojuegos, mientras 
los primeros reportes hablan de metal expe-
rimental. La impresión inmediata -algo que no cambia de-
masiado con las siguientes escuchas- es lo difícil que resulta 
recordar las canciones. Luego resalta la ausencia de riesgo, 
la uniformidad, y la posibilidad abierta de identificar quién 
puso qué sin conseguir una nueva mixtura. 
Este adelanto, en rigor un EP de media hora con ocho can-
ciones, dos de ellas piezas instrumentales con la modalidad 
spoken word que equivale a un texto recitado, zigzaguea in-
sinuando una musicalidad con trabas. Troy Sanders no se 
aleja un milímetro de su estilo vocal vociferante y rápida-
mente monótono. Los ambientes amurallados por las gui-
tarras, sombríos y melancólicos, surten cierta efectividad y 
evocan el tratamiento que A Perfect Circle, otro súper grupo 
de cartel inflado, daba al instrumento. La partida con ‘Vio-

lescent’ sugiere cierto encanto de metal alter-
nativo pero más allá del sonido trabajado, la 
canción tiene una estructura formal que deja 
en entredicho aquello de “experimental”. Rá-
pidamente las revoluciones descienden con 
la depresiva y tediosa ‘Starlight’. ‘Stolen from 
Me’ tiene un arreglo vocal francamente flojo 
bajo una urgencia con algún grado de punk 
rock. ‘Character’ es uno de esos pasajes de 
transición, con un fondo etéreo y una voz 
que podría figurar en cualquier filme de cien-

cia ficción. ‘One Divided’ es otra amenaza que no se cumple 
producto de las aburridas vocalizaciones de Sanders. 
‘Praying from the Danger’ es la única composición que ad-
vierte que Gone is Gone, en un álbum formal, eventual-
mente puede ofrecer algo de interés: acechante, misteriosa, 
melancólica, en la ruta de Deftones, mezcla de melodía y 
riffs de origen metálico y moderno. El cierre ‘This Chapter’ 
es otra pieza que cojea: más spoken word, sintetizadores 
etéreos, pulsaciones lejanas como provenientes del espacio, 
antesala de acordes aburridos antes que lánguidos. Hay que 
felicitar a Gone is Gone por mantener la tradición de los sú-
per grupos. Rara vez encantan.

Marcelo Contreras
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GONE IS GONE
Gone is Gone

RISE RECORDS



WITHERSCAPE
The Northern Sanctuary

CENTURY MEDIA

El inquieto multi-instrumentista sueco 
y dueño de los estudios Unisound, 
Dan Swanö (Edge Of Sanity, Nightin-
gale, Unicorn, Bloodbath, Pan.Thy.

Monium y cientos más) vuelve al proyecto 
Witherscape para entregar el sucesor de su 
debut “The Inheritance” (2013) y del extended 
play “The New Tomorrow” (2014, con covers 
de Warrior y Kiss). Emergiendo desde el dea-
th metal, pero siempre con un filo progresivo, 
más marcado en algunas manifestaciones que 
otras (Unicorn y Edge Of Sanity, esta última considerada junto 
a Opeth como pionera de esta mezcla infalible), la impronta de 
Rush, el Yes más denso, e incluso Marillion, se dejan entrever 
en la obra tendiente al infinito de Swanö.
Nuevamente junto a Ragnar Widerberg en guitarra y bajo, 
y con las letras de Paul Kuhr (Novembers Doom), los nueve 
tracks que conforman “The Northern Sanctuary” continúan 
la leyenda presentada en la placa anterior, esta vez 50 años 
en el futuro. Como siguiendo los pasos del crucial maestro 
conceptual de las tinieblas, King Diamond, la historia narra 
como Mannen i vitt (el hombre de blanco), compra la casa 
que le fue heredada en “The Inheritance”, y decide arrendar 
sus habitaciones a incautos visitantes. Los horrores llegarán 
cuando la entidad infernal revele que ha tomado posesión 
de su dueño, y que los mismos cimientos de la propiedad se 

encuentran sobre las puertas del infierno. 
Así, ‘Wake Of Infinity’, bárbara y melódica, 
abre el álbum con alta violencia dramática, y 
nace de los senderos más death metal de la 
mente de Swanö. Le suceden ‘In The Eyes Of 
Idols’, adictiva y enajenada (la vertiente más 
inmediata y de estadio) y ‘Rapture Ballet’, 
con su amenazante intro híbrida de sinteti-
zador y riff acerado, ampulosa y conclusiva, 
donde los elementos más prog destacan y 
deslumbran, casi homenajeando a los héroes 

del género. La melancolía, por su parte, extiende su man-
to quebradizo en ‘The Examiner’ y en ‘Marionette’, donde 
la afectación de los vocales limpios de Dan es simplemente 
estremecedora. ‘Divinity’, áspera, y la atmosférica ‘God Of 
Ruin’ (con sus reminiscencias pinkfloydianas) anticipan a 
la inagotable e inspirada suite homónima, que en sus tre-
ce minutos de duración, despliega toda la abnegación del 
dúo por superar a su gran debut. ‘Vila i Frid’ (‘descanse en 
paz’, en sueco), construída en un piano letárgico, cierra esta 
portentosa obra con un enigma ominoso e hipnótico: desde 
las penumbras, las mismas notas con que todo comenzó en 
‘Wake Of Infinity’, vuelven a aparecer, ahora invertidas y es-
calofriantes. No hay mal que dure cien años, dicen...

Nuno Veloso
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HEART
Beautiful Broken

CONCORD RECORDS

Las chicas ya maduras de Heart si-
guen completando el círculo y regre-
san cada vez con más fuerza e ím-
petu a ese sonido primigenio de los 

primeros setenta, cuando en sus comienzos 
mezclaban el hard rock de fuerte infl uencia 
Zeppelin, con sonidos del folk más acústico. 
Y su “nuevo” disco (lo que no deja de ser un 
eufemismo, porque el álbum se compone en 
su mayoría de regrabaciones de temas anti-
guos), es una prueba fehaciente de aquello.
De esta forma y en ese contexto, todos aquellos que añoran 
esa etapa más comercial, radial y de fulgurante éxito en la 
MTV, que abarcó una década completa desde “Passionwor-
ks” (1983), pasando por “Heart” (1985), “Bad Animals (1987), 
“Brigade” (1990) y “Desire Walks On” (1993), período donde 
el grupo abrazó múltiples disco de platino y muchos singles 
top 20, deberán irremediablemente olvidarse de ese época, 
porque Ann y Nancy Wilson en muchas entrevistas han afi r-
mado que ya no volverán a ese tipo de sonido, porque debido 
a la edad que tienen, ya no se sienten cómodas con él.
Una lástima considerando la calidad del material que crearon 
en esa época dorada, y tal vez por esa misma razón cuesta 
asimilar la propuesta actual, la que considera sólo una can-
ción realmente nueva compuesta para este disco: ‘Heaven’, 
una bonita balada adornada con cítaras y sonidos orientales 
en la más pura esencia Led Zep. El tema titular es una nue-
va versión de una canción que ya había sido editada en su 

disco anterior “Fanatic” (2012), pero esta vez 
suena mucho más cruda y ruda, gracias a la 
presencia en las voces de James Hetfi eld. El 
hombre de Metallica no hace un gran aporte, 
pero su voz está ahí y sirve para marketear y 
promocionar el disco.
Otros cortes como la rockera ‘City’s Burning’, 
corresponde a una regrabación de un tema 
del álbum “Private Audition” (1982); algo 
similar ocurre con la épica balada blusera 
‘Down On Me’ que ya había sido editada en 

el disco “Bebe Le Strange” (1980), siendo lo mejor del disco, 
las dos nuevas versiones de ‘Johnny Moon’ y la que cierra 
la placa ‘Lenguage Of Love’ ambas tomadas del fantástico 
y previamente citado “Passionworks”, aunque en honor a la 
verdad, el trabajo que hizo con ese disco el tremendo y tris-
temente fallecido productor de diamante Keith Olsen (Ae-
rosmith, Scorpions, Ozzy Osbourne, Journey, Pat Benatar, 
etc), es absolutamente brillante e insuperable y no hay for-
ma que las nuevas versiones puedan competir con las origi-
nales, por mucho que Ann y Nancy mantienen sus voces en 
un estado ciertamente formidable.
Quien tuvo retuvo y Heart todavía son capaces de entregar 
momentos de magia pura, como el fi nísimo arreglo de jazz 
en ‘One Word’, pero como tal como ocurre con la deslavada 
portada, el disco palidece ante el brillo fulgurante de sus tra-
bajos de los ochenta.

Cristián Pavez
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TIGER ARMY
V

RISE

Para ningún fan de Tiger Army es 
una gran novedad la fascinación 
de Nick 13 por Elvis Presley. Ya 
sea por el apego crooner, la mi-

rada rítmica o estética, hay vestigios de esa 
influencia desde la partida discográfica de 
la banda en 1999. También, en su  faceta so-
lista hay mucho hedor vintage en la vereda 
del country; bajo ese contexto y a casi una 
década del celebrado “Music From Region 
Beyond”, “V” cumple con un dinámico mix 
de todo lo ofrecido por estos hooligans del rock and roll de 
viejo cuño y el punk en perspectiva melódica.
‘Prisoner Of The Night’ es una completa declaración de in-
tenciones para reflejar el espíritu de esta travesía revisionis-
ta de Tiger Army: desde los  teclados al saxo súper presente 
y el relato de Nick, instruido por esa fijación con la muerte 
escrita por tantos artistas de los cincuenta marcados por la 
Guerra Fría; eludiendo el psychobilly de sus trabajos ante-
riores, las fijaciones hacia la cultura americana en la mitad 

del siglo XX, los reverbs y el ritmo galopante 
en la sensual ‘I am the Moth’, “V” es un atrac-
tivo y lúgubre viaje.
La expansión en Tiger Army suena con-
gruente casi como una estrategia arropada 
en la ciencia ficción. Los sensuales acor-
des de ‘Dark and Lonely Night’ otra vez 
nos trasladan al lado más romántico de 
los sesenta: Nick y sus camaradas se lucen 
como un audaz equipo de arqueólogos y 
esas ideas brillan con prestancia en pistas 

como ‘Knife’s Edge’.
Aprovechando el bagaje adquirido en la última década y una 
activa lista de colaboraciones, Nick 13 sitúa a Tiger Army en 
un cancionero melancólico, alineado en la misma enseñan-
za punk firmada por The Cramps y un apartado rítmico tan 
preciso como elegante. ¿Todo tiempo pasado fue mejor? “V” 
es una tenebrosa sentencia para recordarlo.

Francisco Reinoso
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LA BIG RABIA
La Big Rabia

ALGORECORDS

De sus inicios rockeros y potentes, 
esos en que el dúo compuesto por 
Sebastián Orellana e Iván Molina 
hacían carne el nombre de La Big 

Rabia, en su tercer largaduración (cuarto dis-
co, si consideramos el epé “La Bestia”, de 2011), 
titulado como “La Big Rabia”, es el estamento 
defi nitivo de un conjunto que dio los pasos 
adecuados hasta encontrar su propio estilo: 
una mezcla de blues de alcantarilla, cuestio-
namientos a la deidad y música que esconde 
mucho más de lo que la simpleza del estilo plantea.
La máxima de “menos es más” es cierta bajo las directrices de 
Orellana y Molina. No hay adornos ni sobreproducción –gra-
cias al español Pedro de Dios, músico de Guadalupe Plata, por 
evitar cualquier atisbo de ello– y sí, por fi n, una línea estética 
que obedece al interés primitivo que el conjunto presentó hace 
cinco años, aunque ya no con un enfoque defi nido. Vale decir, 
la rabia, esa que nutrió su primer registro, existe, pero en este 
2016, se encuentra más encauzada y mucho más comedida a 
unas líricas siempre ingeniosas, obra de Orellana, y esa explo-
siva y particular mezcla de bolero profundo y blues de raíz, un 
invento casi exclusivo del guitarrista e Iván Molina.
Un punto en común con los anteriores trabajos de La Big Ra-
bia es, en este caso, el cuestionamiento a la deidad y, en me-
nor medida, el desamor. Ni comparado, por ejemplo, a “Con-
go Zandor” o “Leche & Mierda”, los antecesores a este registro. 
A veces, este constructo sonoro es explícito como en ‘No hay 

demonios’, donde lisa y llanamente se dice 
que hoy ha muerto Dios. En otros, como en el 
inicio con ‘Dime’ y ‘Blues malo’, este concepto 
se va desentrañando a medida que transcu-
rren los acordes y los golpes de batería.
En la otra mano, está ‘Quiero paz’ o ‘Vete ya’. 
Temas sentidos, en los que la pena y la amar-
gura son lacerantes. ‘Vete ya/a encontrar tu 
mundo perfecto’ interpela Orellana a su acom-
pañante al ritmo de un bolero rockeado, de 
cantina, con un escenario lleno de humo de 

cigarrillo y olor a añejo. Ahora, si eso suena a “viejo”, la mez-
cla temporal de ‘Voy a hacer lo que hay que hacer’, una ase-
veración defi nitiva, mezcla lo antiguo de la propuesta con lo 
nuevo, al poner en un mismo plano una percusión primitiva 
con arreglos de guitarras saturadas de reverb como colchón, 
en uno de los ejercicios más interesantes de este trabajo.
La evolución que ha tenido el grupo en su lustro de historia, 
es de una sabiduría que sorprende. Amalgamar y hacer pro-
pios y hacer tan naturales estilos y formas de ver la música 
tan distintas como la raigambre popular del bolero y sus líri-
cas directas, con la desfachatez y crudeza del rock y el punk, 
es para aplaudir. Y ciertamente, la rabia puede ser comedida, 
masticada, de esa que uno se muerde el labio hasta hacer-
lo sangrar. Precisamente, esa es su principal característica y 
triunfo: el evolucionar bajo su propio dictamen, sin mirar al 
costado.

Orlando Matamoros B.
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“OLD RECORDS  NEVER DIE”
una historia de melomanía

Devuélveme mis discos
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S
i algún cineasta busca re-
crear el encanto de “Alta 
fi delidad”, acá está el guión 
perfecto servido en bande-
ja. Se llama “Old Records 

Never Die” y es el nuevo libro de Eric 
Spitznagel, un periodista gringo de prosa 
ágil con experiencias anteriores como la 
autobiografía de Ron Jeremy, el famoso 
actor porno, una investigación sobre la 
cultura de la comida chatarra (The Junk 
Food Companion: The Complete Guide 
to Eating Badly) y una guía para tener 
citas exitosas (A Guy’s Guide to Dating: 
Everything You Need to Know About 
Love, Sex, Relationships, and Other 
Things Too Terrible to Contemplate).
Primera garantía: el autor no se mete en 
proyectos aburridos. Segunda: la escri-
tura es tan íntima que cualquier persona 
que haya coleccionado discos podrá empatizar con Spitzna-
gel, un cuarentón con esposa y un hijo, en algún momento 
de su viaje por una crisis existencial de la mediana edad. 
¿Qué la gatilla? Una entrevista con Questlove, el ultra caris-
mático baterista del grupo The Roots, quien le cuenta que 
aún guarda todos los discos que ha poseído en su vida (70 
mil, para ser exactos y de pasada impresionarnos).
Nuestro héroe no puede decir lo mismo. Vendió sus elepés a 
mitad de los noventa, cuando todo indicaba que los vinilos 
desaparecerían de la faz de la Tierra. El dinero que ganó fue 
transformado en cerveza y comida de dudosa calidad. Tras 
una epifanía melómana motivada por la conversación con 
Questlove, decide ir tras los discos que dejó partir. No sólo 
por los mismos títulos, sino por las copias exactas, persona-

lizadas por el desgaste y las circunstan-
cias. Aunque pronto se da cuenta de que 
las posibilidades matemáticas de lograr 
su misión son ínfi mas, sigue persiguien-
do su vieja discoteca porque entiende 
que no se trata sólo de música, sino de 
toda la vida que impregnó en ella.
A través de un “Alive II” de Kiss con la 
leyenda “mantén tus manos fuera”, re-
conecta con un hermano que se hizo 
millonario y ahora habita una realidad 
distinta a la suya. Mediante su “Slippery 
When Wet” de Bon Jovi, rayado con el 
número de teléfono de una chica que le 
gustaba, desanda los pasos que dio en la 
adolescencia y se reencuentra con caras 
familiares de su juventud. En un acto de 
amor maduro, Spitznagel incluso le rin-
de tributo a las imperfecciones del vini-
lo, como la fragilidad del material. Cuen-

ta que estaba tan acostumbrado al rayón de ‘Androgynous 
en su copia de “Let it Be” de los Replacements, que después 
escucharla de corrido le parecía raro.
La búsqueda, a la larga tanto o más gratifi cante que el hallaz-
go, lleva al autor a sótanos húmedos, conciertos de reunión 
de bandas de su juventud (Pixies y Replacements, nada me-
nos) y a la casa donde creció. Por ahí se encuentra con una 
ex polola que ahora es lesbiana y se entera de que otra ex 
murió de cáncer de mamas. Reconciliarse con su pasado lo 
lleva a encantarse nuevamente con el tiempo presente y las 
personas que lo rodean. “Old Records Never Die” es una odi-
sea personal melómana escrita con una vividez que entibia 
el corazón. Hagan la película luego.

Andrés Panes
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CICLO LA MONA ILUSTRE 
EN TEATRO MORI BELLAVISTA
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Con más de 8 años 
de trayectoria y pre-
miada tanto en Chi-
le como en España, 

la compañía La Mona Ilustre 
ha dado vueltas por el mundo 
mostrando su trabajo con énfa-
sis en el teatro visual, gestual y 
de objetos. “En nuestros espec-
táculos intentamos hablar del 
ser humano, de sus fragilidades, 
de sus miserias, de sus tesoros 
ocultos. Relatos sencillos, popu-
lares, cotidianos, esperanzados y 
que se caracterizan por una visualidad cuidada y lúdica, un 
fuerte aporte gestual con manipulación de objetos y mario-
netas, y una imagen narradora, solidaria con los contenidos 
que se presentan”.
En agosto la compañía hará una breve parada en la capital, 
con un ciclo especial en Teatro Mori Bellavista con tres desta-
cadas obras: “Los peces no vuelan”, “Juan Salvador Tramoya” 
y su último estreno “La niña de Canterville”.
Una mujer sola, dos hermanas que se creen opuestas, y un 
circo en decadencia. Tres historias, cinco personajes, y un 
momento de sus vidas. “Los peces no vuelan” muestra ese 
instante crucial en el que sus realidades se entremezclan y 

provocan en ellos una irreme-
diable confrontación. 
En el unipersonal “Juan Salva-
dor Tramoya”, el actor Diego Hi-
nojosa interpreta a un hombre 
que trabaja como tramoya en un 
teatro desde que tiene recuerdo, 
como lo hizo su padre y su abue-
lo. Juan Salvador es un ser casi 
invisible que quiere ser actor, 
pero nació torpe como un cerro-
jo, aunque con una imaginación 
desbordante que hará viajar al 
espectador por un relato emo-

cionante y sorprendente.
La compañía se inspiró en el relato de Oscar Wilde para crear 
“La niña de Canterville”, su más reciente estreno. Esta es la 
historia de una amistad improbable, que se establece entre 
una niña en los albores de la adolescencia y un centenario 
fantasma, decadente y olvidado. Entre los dos se irá tejiendo 
una relación que traerá consecuencias inesperadas, desve-
lando además el oscuro secreto que se oculta tras los muros 
de Canterville.
Tras su paso por Teatro Mori, la compañía continuará giran-
do por Chile, con próximas salidas internacionales a Brasil, 
Inglaterra, España y Argentina.
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Tritón auspicia regreso de Guns n’ Roses a Chile - Hard Rock Café
María Angélica Kohler, Hugo Medel, Giovanna Rivera y Miguel Ramírez

Tritón auspicia regreso de Guns n’ Roses a Chile - Hard Rock Café
Rafaela Fornazzari, Augusto Vásquez y Nathalie Catalán

Tercer Chivas Talks - Teatro IF
Marcelo Cicali, dueño de Liguria

Tercer Chivas Talks - Teatro IF
Camila Boettiger y Cristóbal Garay

Tercer Chivas Talks - Teatro IF
Alejandra Mustakis

Tritón auspicia regreso de Guns n’ Roses a Chile - Hard Rock Café
Francisco Goñi, Freddy Stock y Carlo Geniso  

Tritón auspicia regreso de Guns n’ Roses a Chile - Hard Rock Café
Jean Parraguez, Cote Hurtado y Francisco Díaz Valdés

Tercer Chivas Talks - Teatro IF
Carina Gill y Boby Perú
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Wom: 12 meses liderando portabilidad - Barrica 94
Sebastián Precht

Wom: 12 meses liderando portabilidad - Barrica 94
Danilo Carvajal

Wom: 12 meses liderando portabilidad - Barrica 94
Axel Christiansen

Wom: 12 meses liderando portabilidad - Barrica 94
Ambiente

Wom: 12 meses liderando portabilidad - Barrica 94
Francisco Carrasco

Gepe Unplugged - Casa Corona
Pia Melero, Constanza Spiniak

Gepe Unplugged - Casa Corona
Gepe en el escenario

Gepe Unplugged - Casa Corona
Guillermo Satt, Moja Quintana, Roberta Irarrázaval
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