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Ser una figura mundial de la noche a la mañana en 
esta época no es tan difícil. Bien lo sabe el cantante 
PSY. Quién es ese, se preguntará usted. PSY es el artis-
ta coreano responsable de ese hit planetario de 2012, 
“Gangnam Style”. Ahora lo recuerda ¿Cierto? Bueno, el 
clip de esa canción lleva a la fecha, la increíble cifra de 2 
billones de reproducciones en Youtube y es el video más 
visto en la historia de la plataforma, pero a pesar de eso 
nos costó recordar cómo se llamaba el autor de la can-
ción. Eso dice mucho ¿No? One hit wonder se les llamaba 
en otra época, a aquellos que tenían una canción muy 
exitosa a nivel mundial y luego no lograban hacer nada 
más que fuera relevante. 

Con el video de “Take Me To Church”, Hozier, el artista 
de nuestra portada, alcanzó una popularidad gigantesca 
entre fines de 2013 y comienzos de 2014, y en ese en-
tonces tenía editado tan sólo un EP. La prematura fama 
podría haber sido fatal para él –como hemos visto en 
tantos casos antes– pero el cantante irlandés de 25 
años, no se mareó con el éxito repentino y facturó un 
espiritual disco debut con canciones que estaban a la 
altura de ese hit mundial. Incluso me atrevo a decir que 
“Take Me To Church” no es la mejor canción de ese LP. 
La vida le cambió a Hozier después de ese tema y él lo 
sabe, pero eso no lo saca de su objetivo que es llegar con 
su música a los lugares más lejanos del mundo. Prota-
gonista importante de prácticamente todos los grandes 
festivales del mundo y con un catálogo de canciones 
que lo alejaron con autoridad de ser un one hit wonder, 
Hozier nos cuenta de sus comienzos, las influencias que 
tuvo, su vida después de tener ese hit y mucho más. 

Quisimos tener muchas entrevistas para esta edición, 
de hecho, hicimos tantas que algunas tuvimos que guar-
darlas para los próximos números. Una de las que más 
nos gustó en esta edición, fue la que le hicimos a la aus-
traliana Courtney Barnett y creemos que por el momen-
to que está pasando, se merecía que le diéramos la con-
tra portada. Hay artistas que por carisma y afabilidad 
es imposible que les vaya mal. Barnett es una de esas. 
Perspicaz, aguda, inteligente y sobre todo, muy simpá-
tica, el talento que tiene con la guitarra es indiscutido. 
Además su LP debut es uno de los mejores discos que 
hemos escuchado este año. Hay entrevistas que dan 
gusto hacer. Esta fue una de esas. 

Te contamos además del gran año que ha tenido Ne-
tflix y que lo ha llevado a arrasar en las nominaciones a 
los premios Emmy, del gran año que se viene en cuanto 
a películas de súper héroes y también de una serie nue-
va que de seguro dará que hablar. Eso y mucho más en-
contrarán en este segundo número de Revista Playlist. 
Que lo disfruten.

Hernán Carrasco
Director

EDITORIAL
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AGOSTO 7
THE JUAN 
MaCLEAN
Lugar: Centro El Cerro

Entradas: PuntoTicket

Valor: $15.000

AGOSTO 8
CROCODILES
Lugar: Centro El Cerro

Entradas: PuntoTicket

Valor: $7.000

SEPT 6
IRON & WINE
Lugar: Ex-Oz

Entradas: PuntoTicket 

Valor: $22.000

A g e n d a
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NOVIEMBRE 14
FESTIVAL 
PRIMAVERA 
FAUNA
Lugar: Espacio Broadway

Entradas: PuntoTicket

Valores: Entre $52.000 y $72.000

OCTUBRE 11
FOALS
Lugar: Teatro La Cúpula

Entradas: PuntoTicket

Valor: $25.000
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MODO SHUFFLE

Beach House –
“Sparks”
Uno de los regresos que más 
esperábamos era el de Beach 
House. “Depression Cherry” se 
llamará el álbum que los trae 
de vuelta y esta canción es el 
perfecto adelanto del universo 
cósmico que armaron una 
vez más.

Destroyer – 
“Girl In A Sling”
Dan Bejar vuelve a habitar la 
piel de Destroyer después de 
ese monumental disco llama-
do “Kaputt”. Esta es una de 
las canciones que viene en su 
nuevo disco y que saldrá en 
agosto. Poesía musicalizada. 

Jamie XX – 
“Girl”
Hay personas que parecen 
pertenecer a la noche y es en 
ese contexto donde funcionan 
mejor. Jamie XX es una de 
ellas y con este disco solista 
–lejos de The XX– se adentra 
en melodías hechas para un 
paseo nocturno.

Team Sleep – 
“Ever”
El proyecto alter-
nativo del vocalis-
ta de Deftones, no 
merece ser llama-
do alternativo, por-
que Team Sleep 
es una fuerza de 
la naturaleza. En 
esta canción sa-
cada de su nuevo 
LP, el grupo nos 
envuelve en nos-
talgia, fragilidad y 
mucha emoción.   

Yo La Tengo – “Friday I’m In Love” (video)
Siempre es complicado hacer un cover de un grupo 
como The Cure y salir ileso. Si hay una banda que 
podría hacerlo funcionar esa es Yo La Tengo. En su 
delicada versión de esta icónica canción, los de New 
Jersey se imaginan un apocalipsis comandado por 
corazones palpitantes. El fin no podía ser más dulce.

4

Una selección con las mejores canciones nuevas que eligió el equipo de PLAYLIST.
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TOP 20 
SPOTIFY CHILE
Revisa acá las canciones más 
escuchadas en línea durante el 
último mes.
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Major Lazer – “Lean On”
Nicky Jam – “El Perdón”
Daddy Yankee – “Sígueme Y Te Sigo”
Wisin – “Nota De Amor”
Mike Bahía – “Buscándote”
Osmani García – “El Taxi”
Ed Sheraan – “Thinking Out Loud”
Maroon 5 – “Sugar”
Enrique Iglesias – “Bailando”
David Guetta – “Hey Mama”
Mark Ronson – “Uptown Funk”
Wiz Khalifa – “See You Again”
J. Balvin – “Ay Vamos”
Alkilados – “Una Cita”
Plan B – “Fanática Sensual”
Calvin Harris – “Blame”
Jack Ü – “Where Are You Now”
Zion & Lennox – “Pierdo La Cabeza”
Ellie Goulding – “Love Me Like You Do”
Pitbull – “Como Yo Le Doy”



Noticias

Gorillaz entra a grabar 
un nuevo disco

Ya lo había anunciado Damon Albarn, 
vocalista de Blur, hace un par de meses: 
Gorillaz volvería a reactivarse en 2016. Y 
Albarn cumplió, porque en entrevista con 
la cadena australiana ABC, confirmó que 
en septiembre de este año se juntará con 
Jamie Hewlett para empezar a grabar 
un nuevo disco de la banda de dibujos 
animados. “He estado muy ocupado, por 
eso no había tenido la chance de grabar 
un nuevo álbum de Gorillaz”, afirmó Al-
barn en la entrevista. Este será el quinto 
LP de estudio para la banda y el primero 
desde “The Fall”, grabado en un iPad y 
lanzado en 2011.

Nuevo álbum de 
The Dead Weather

El grupo norteamericano, The Dead Wea-
ther, que cuenta con Jack White como vo-
calista y líder, acaba de anunciar un nuevo 
disco para este año. Se trata de “Dodge 
& Burn”, tercer álbum en su discografía y 
sucesor de “Sea Of Cowards”, lanzado en 
2010. Este nuevo registro llegará en sep-
tiembre bajo el alero del sello de White, 
Third Man Records. Son doce canciones 
donde se incluyen “Open Up”, “Rough De-
tective”, “Buzzkill(er)” y “It’s Just Too Bad”, 
temas que ya fueron adelantados como 
singles dobles anteriormente. El grupo no 
pretende hacer ninguna gira para promo-
cionar este álbum.

10
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Noticias

Arcade Fire lanzará 
película-documental: 
“The Reflektor Tapes”

La banda canadiense, Arcade Fire, estre-
nará una película-documental llamada 
“The Reflektor Tapes”, que según un 
comunicado de prensa es “una experien-
cia cinematográfica única, además de un 
documental hecho en la ruta, que tiene 
música, arte e historias personales del 
grupo”. Esta cinta está dirigida por Kahlil 
Joseph, que ha trabajado con artistas 
como FKA Twigs, Kendrick Lamar y 
Flying Lotus, fue grabada alrededor de 
las sesiones del último disco del grupo, 
“Reflektor” e incluirá una nueva canción. 
“The Reflektor Tapes” será exhibida en 
algunos cines del mundo en septiembre 
de este año y luego estará disponible en 
distintos formatos de video. 

CHVRCHES anuncia su 
segundo disco de estudio

Luego de lanzar en 2013, su univer-
salmente aclamado disco debut “The 
Bones Of What You Believe” y de pasar 
por prácticamente todos los festivales 
del hemisferio norte, la banda escocesa 
CHVRCHES, acaba de anunciar un nuevo 
álbum de estudio para este año llamado 
“Every Open Eye”. Con fecha de salida 
para el 25 de septiembre vía Glassnote 
Records, este trabajo tendrá once can-
ciones en su versión oficial y catorce 
en su edición de lujo. El primer single 
de este LP fue estrenado a través de la 
BBC Radio 1 bajo el nombre de “Leave a 
Trace”.

11
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scuchar a Leon Bridges es transpor-
tarte en el tiempo. Se siente como 
prender una antigua radio de made-
ra –de esas grandes que tenían tus 
abuelos– y escuchar los mejores 
éxitos de los años 60. Este joven 
de 26 años y proveniente de Texas, 
tiene la impronta de alguien que 
nació en un época equivocada. Sólo 
basta escuchar la primera canción 
de su excelente disco debut “Coming 
Home”, para darte cuenta que estás 
oyendo algo especial. Con una voz 
prodigiosa y perfecta para el soul, 
Bridges ha encantado a medio mun-
do con su sonido que nos recuerda 
tanto a Aretha Franklin, Sam Cooke y 
al gran Ottis Redding. 

Empezó su carrera asistiendo 
a noches de Karaoke en su natal 
Forth Worth, hasta que en una de 
esas conoció al guitarrista del grupo 
White Denim, Austin Jenkins. Luego 
de un par de conversaciones y de 
ver cantar en vivo a Bridges, Jenkins 
junto a su compañero de banda, 

Joshua Block, decidieron ayudarlo a 
componer su álbum debut. En sólo 
35 minutos, que es lo que dura este 
LP, Bridges despliega una amalgama 
de sonidos retro que llegan directo al 
corazón. Soul, góspel, R&B y blues, 
Bridges no se casa con ningún estilo 
en particular, sino que saca lo mejor 
de ellos para moldear su sonido.

Texas siempre ha sido un lugar de 
innovación musical, pero esta vez 
nos trae un artista que al parecer lo 
tuvieron congelado por casi 50 años. 
Bienvenido al 2015, Leon Bridges.

Hits: “Coming Home”, “River” y 
“Shine”.

ARTISTA QUE DEBERÍAS 
ESTAR ESCUCHANDO

E

12
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AMOR EN TIEMPOS DE FOLK
FATHER JOHN MISTY

El nor teamer icano ha tenido un gran 
2015 luego del  lanzamiento de “I 

Love You, Honeybear”, su úl t imo 
disco de estudio. Conversamos 

en exclusiva con uno de los
ar t istas independientes más 
relevantes de la actualidad. 

oshua Tillman –el nom-
bre verdadero tras 

Father John Misty– se 
crió en un ambiente 
exclusivamente reli-
gioso en Maryland. 
Su familia es evangé-

lica y Joshua, el mayor 
de cuatro hermanos. 

Era tal la influencia de la 
religión, que Tillman incluso pensó 
en un momento en convertirse en 
pastor. Parte de su nombre artístico 
proviene de esas influencias, aunque 
no como homenaje, si no que en un 
sentido de desapego. “No recuerdo 
bien cómo llegué a ese nombre. Es 
todo lo que soy y nada de lo que 
realmente me siento. Tienes que 
tener un nombre. ¿No? Yo elegí ese”, 
nos explica crípticamente. Hablar con 
él, es un verdadero desafío, porque 
nunca sabes con certeza lo que 
realmente significan esas palabras 
que dice entre varias capas de ironía, 
ambigüedad y humor negro. Como 
Father John Misty, Tillman se despoja 
de toda esa represión cultural que 
tuvo en su infancia y sus canciones 
hablan de libertad, de lo sagrado y lo 
profano, incluso coqueteando con el 
libertinaje. 

Antes de denominarse como Father 
John Misty, Tillman editó una gran 
cantidad de música bajo su propio 
nombre. En total fueron ocho discos 
los que facturó entre 2003 y 2010 
¿Qué siente él ahora con respecto a 

Misty

J
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AMOR EN TIEMPOS DE FOLK
FATHER JOHN MISTY

esas canciones? Nada. “Puedo decir 
honestamente, que no siento nada 
acerca de esa música. Era otra época 
de mi vida y  ya no soy el mismo”, 
afirma categórico. Esa etapa a la 
que se refiere, fue cuando trabajaba 
de madrugada en una pastelería en 
Seattle y grababa antes de entrar a 
su empleo. “Pasaba la mayor parte 
del tiempo aburrido, hambriento y un 
poco ebrio, la verdad. Estoy mucho 
mejor ahora”, dice Tillman acerca de 
los comienzos de una carrera que ya 
supera la década. 

En 2008, Tillman se unió a la banda 
local, Fleet Foxes, un poco des-
pués de que el grupo completara 
la grabación de su homónimo disco 
debut, pero antes del lanzamiento de 
ese aplaudido trabajo que unía folk y 
melodías barrocas. Técnicamente fue 
invitado a unirse porque en ese mo-
mento era pareja de la hermana del 
vocalista, Robin Pecknold. Se quedó 
hasta terminar la gira de “Helpless-
ness Blues”, el excelente segundo LP 
de los de Seattle. Fueron cuatro años 
con la banda liderada por Pecknold. 
¿Cuánto lo cambió como artista esa 
experiencia? Tillman me responde 
matemáticamente: “creo que mi paso 
por los Fleet Foxes me transformó 
musicalmente cerca de un 45%, diría 
yo”. 

“I Love You, Honeybear” se llama 
su más reciente álbum, un registro 
con mordaces observaciones acerca 
del amor y la vida moderna, aunque 

podríamos decir que es una extraña 
carta de amor a su esposa, Emma. 
Porque estas no son canciones ro-
mánticas convencionales. Más bien 
son extractos de ideas que resumen 
los miedos, desafíos y expectativas 
de esta nueva vida en pareja que 
tiene. “Yo diría que este es un disco 
de 45 minutos de amor, miedos, an-
siedad y sueños pintados en rosado. 
La verdad es que quería escribir un 
disco de amor sin tanta de esa basura 
cliché que siempre escuchamos, por-
que el amor no es siempre agrada-
ble, sino que a veces es un tortura”, 
responde con aparente sinceridad. 
En este álbum, Tillman trata a su 
mujer de manera sagrada, casi como 
una divinidad, y manifiesta a través 
de estas canciones su necesidad 
de atención y consentimiento. Esa 

intimidad que revela en el álbum no 
la habíamos escuchado en ninguno 
de sus trabajos anteriores. Cuando 
le preguntamos cuán diferente es 
la búsqueda de la melodía en com-
paración a sus más recientes discos, 
afirma con su habitual dosis de ironía 
que “no es tan diferente. Tarareo 
y tarareo en mi cabeza, hasta que 
accidentalmente, porque así es como 
ocurre conmigo, encuentro un sonido 
que no me hace querer golpearme la 
cabeza con un palo”. 

Sobre el reciente cover que hizo de 
la canción “The Suburbs” de Arcade 
Fire, dice que le pareció divertido 
hacerlo. “Me gusta hacer covers para 
mí, aunque sean obligados por mi 
manager (risas). Creo que salió bien”, 
dice sarcásticamente. En el pasado 
festival Coachella fue invitado por 
Florence + The Machine a tocar en 
el escenario principal y fue precisa-
mente un cover: “Love Hurts” de The 
Everly Brothers. “Como te dije antes, 
el amor duele. Se sintió bien estar en 
el escenario con ella, aunque estaba 
usando audífonos de monitor y no es-
toy acostumbrado a eso”, reflexiona 
sobre esa actuación en abril pasado. 

¿Podremos ver a Father John Misty 
pronto en Chile? Tillman responde 
otra vez con su humor habitual: “si 
me invitas, estaré allá la próxima 
semana”. Ya le estamos preparando 
el sofá para su estadía.

Por Hernán Carrasco C.



Hozier

HOZIER
DE LA MANO DEL BLUES
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staba casi escri-
to que Andrew 
Hozier-Byrne iba a 
ser músico. Hijo de 

un padre que tocaba 
blues en su natal Irlan-

da, Hozier lleva la música en 
la sangre desde pequeño. En su casa 
sonaba de preferencia soul, blues y 
góspel. El pequeño Andrew rápida-
mente se empapó de esos estilos 
musicales y comenzó a coquetear 
con la guitarra a los 10 años. A los 16 
ya era parte de una banda. “Mis pri-
meros recuerdos que tengo de niño 
son de mi papá tocando música y de 
tener siempre a músicos a mi alrede-
dor. La música siempre fue parte de 
mi vida. Crecí con ella”, nos cuenta el 
cantante y compositor de 25 años. La 
infancia de Hozier transcurrió en Bray, 
localidad ubicada al sur de Dublin y 
una de las ciudades más grandes de 
Irlanda, aunque su hogar estaba más 
cerca de las montañas en un am-
biente que él mismo describe como 
“campestre”. 

Sus inicios formales con la música 
ocurrieron cuando asistía a la es-

En esta época, a veces 
sólo se necesita un hit para 
ser una estrella y eso fue 
lo que ocurrió con Hozier 
el año pasado. “Take Me 
To Church” fue un éxito 
planetario antes de que el 
cantante tuviera siquiera 
un disco editado. Acá nos 
cuenta acerca de este 
meteórico ascenso, sus 
influencias, cómo compone 
y mucho más.

E
Por Hernán Carrasco



me dediqué 100% a la música”, re-
flexiona sobre su decisión de aban-
donar los estudios. En 2013, median-
te Island Records, sello subsidiario 
de Universal, lanzó su primer EP y 
en octubre de ese año, “Take Me To 
Church” se convirtió en la canción 
más escuchada de iTunes Irlanda y 
en una de las más escuchadas en esa 
plataforma a nivel mundial. “Todo lo 
que ha pasado desde que lancé esa 
canción ha sido una locura. Nunca 
pensé que los sueños que tenía acer-
ca de mi carrera iban a empezar a 
materializarse tan pronto”, reflexiona 
el cantante. Tener un hit de ese tama-

cuela, primero a través de su par-
ticipación en el coro de ese centro 
educativo y luego en competencias 
de talentos donde Hozier tocaba 
canciones de sus héroes del blues. 
Mientras estudiaba para los ramos 
de la escuela, practicaba y grababa 
esquemas de canciones en el ático 
de sus padres. “Empecé a escribir al 
mismo tiempo que aprendí a tocar 
bien la guitarra. Las primeras cancio-
nes que compuse estaban limitadas 
a un sólo instrumento y pasó mucho 
tiempo antes que tocara en público 
lo que componía. Ni siquiera tocaba 
para mis amigos. Empecé a escribir 
canciones, a veces eran sólo letras, 
cuando tenía 15 años y no fue hasta 
los 19 años, cuando toqué por pri-
mera vez solo ante una audiencia”, 
nos cuenta sobre los comienzos de 
su carrera. La primera canción que 
escribió en su vida fue “Take Me To 
Church”. Hay personas que parecen 
estar destinadas al éxito. Aquella 
canción Hozier la compuso en piano, 
un instrumento que dominó casi al 
mismo tiempo que la guitarra. 

Terminó la escuela y se inscribió en 
la universidad para estudiar música, 
pero la dejó al poco tiempo debi-
do al interés de ejecutivos del sello 
Universal, que luego de escuchar 
precisamente el demo de “Take Me 
To Church”, decidieron hacerle un 
contrato discográfico. “Quería hacer 
lo que la gente que admiro, hacía. 
Por eso me salí de la universidad y 

ño, es como ganarse la lotería para 
los músicos. Es algo que pasa una 
vez en la vida y que cambia todo para 
ellos. ¿De qué se trata esa canción? 
“Me gusta que las canciones tengan 
un significado subjetivo para el oyen-
te. Aunque esta se trata de sexuali-
dad y espiritualidad, pero también 
acerca de cómo la religión católica 
nos hace sentirnos culpables por 
tener sexo y nos trata de pecadores. 
Creo que eso es una parte natural del 
ser humano”, dice sobre esa canción 
que tiene blues, soul, algo de góspel 
y que se convirtió además en la can-
ción más escuchada en Spotify a nivel 
mundial el año pasado con más de 87 
millones de reproducciones. 

EL RITMO Y EL BLUES
Sobre sus influencias musicales 

Hozier nos dice que se forjaron cuan-
do él era pequeño. “Crecí escuchan-
do blues. Y soul también. Aprendí 
guitarra a través del blues. Mi padre 
tenía estos discos de músicos de 
blues de Chicago y Texas que a mí 
me encantaban. Además escuchába-
mos mucho motown”, afirma. Artistas 
como Ella Fitzgerald, Nina Simone, 
Muddy Waters, John Lee Hooker, 
Howlin’ Wolf, Otis Redding y el gran 
Robert Johnson, han sido fuentes de 
inspiración constantes para Hozier. 
“Para mí lo importante de las can-
ciones, aparte del ritmo, son las 

20
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la fecha –ese estupendo trabajo que 
despliega todas las influencias musi-
cales del irlandés– ha vendido mun-
dialmente más de un millón y medio 
de copias, en una época donde no 
se venden discos. Ha sido certificado 
seis veces platino en Irlanda, y disco 
de oro tanto en Estados Unidos y el 
Reino Unido, vendiendo más de 600 
mil copias en los dos mercados más 
importantes del mundo. A eso le 
suma una nominación a los premios 
Grammy en la categoría “canción del 
año” por “Take Me To Church”. No 
ganó, pero se dio el lujo de compartir 
escenario con Annie Lennox. Además 
fue invitado al famoso programa Sa-

letras. Creo que son las letras las que 
distinguen a los grandes composi-
tores. Siempre me han llamado la 
atención las letras de los artistas que 
admiro, porque sus letras te permiten 
transportarte a la época donde ellos 
vivieron”, dice refiriéndose a esas 
figuras del soul y el blues. 

¿Cuál es el artista que más lo ha 
influenciado en su carrera? Hozier 
apunta sin vacilación que fue una 
mujer. “Creo que todo partió para mí 
con Nina Simone. Ella fue una de las 
primeras artistas femeninas a la que 
le hice un cover. Estaba obsesionada 
con ella desde pequeño. Recuerdo 
que escuchaba sus discos cada no-
che antes de ir a dormir. Ella Fitzge-
rald también es una gran inspiración 
para mí. La verdad es que las mejores 
voces en la música, para mí, son de 
mujeres”, reflexiona. 

Cuando le preguntamos cómo com-
pone, afirma que “escribir canciones 
es siempre un proceso de repetición. 
Sacas ideas que ya tenías, agregas 
otras que no se te habían ocurrido en 
el momento. A veces es solamente 
dejarte llevar por lo que tocas. Tener 
el espacio y el tiempo para probar 
ideas y también tener la libertad para 
hacer lo que sientas correcto”. 

CONQUISTANDO AMÉRICA
El 19 de septiembre del año pasa-

do, Hozier lanzó su disco debut al 
que tituló simplemente “Hozier”. A 

turday Night Live, un hito importante 
para cualquier artista extranjero que 
quiera hacerse un nombre en Estados 
Unidos. Además ha sido parte de los 
más importantes festivales de Norte-
américa como Coachella, Bonnaroo 
y Lollapalooza, consolidando un 
estatus que lo tiene alineando en las 
primeras posiciones de cada uno de 
esos eventos. 

“Hay muchos lugares a los que 
deseo ir y aún no he podido. Sud-
américa está entre ellos sin duda. 
Quiero llevar mi música lo más lejos 
posible. Me encanta viajar y tocar en 
lugares lejos de casa”, dice ante la 
pregunta si tiene contemplado una 
gira sudamericana en el futuro cer-
cano. “Entre más lejos vayas a tocar 
y cuando escuchas que las personas 
cantan tus canciones, es donde se 
siente más maravilloso estar. Es un 
poco shockeante estar lejos de casa 
y que la gente conozca tu música. 
Es ahí donde me doy cuenta que 
lo que estoy haciendo es relevante 
para alguien más que mi mismo”, 
reflexiona riendo, uno de los artistas 
jóvenes más relevantes de nuestra 
generación. 

Con un tour mundial que se exten-
derá hasta marzo del próximo año, su 
visita a nuestro país es prácticamen-
te inminente. Nos vemos en 2016, 
Hozier.



22

“La foto del día”, es un espacio de difusión para fotó-
grafos amateurs y profesionales que Molécula se enor-
gullece en presentar. Una imagen diaria, que muestra 
el trabajo y la forma de mirar de distintas personas, 
con diversos estilos y motivaciones. Si quieres mos-
trar tu trabajo escríbenos a fotodeldia@molecula.cl. 
Pedimos entre 6 y 8 fotos por autor. Estas deben ser 
horizontales y estar dimensionadas en 800 x 600 a 72 
dpi. Cada imagen debe tener título y reseña. También 
necesitamos una breve biografía del autor.

¡Esperamos tu material!
“Mirada al sur”
Por Carolina Cepeda

Estábamos de vacaciones en Puerto 
Varas junto a mi marido. Ya nos está-
bamos por subir al auto cuando miro 
que en la casa de enfrente había un gato 
hermoso mirándonos insistentemente 
desde una ventana. No dudé en dejar 
todo de lado para preparar mi cámara 
lo más rápido posible y retratarlo. Sin 
lugar a dudas es una de mis fotografías 
favoritas. Jamás la he presentado a 
ningún concurso, pues ya tiene un lugar 
especial en mi living.

Carolina es periodista. Además, posee 
un diplomado en Fotografía y otro en 
Diseño gráfico: sus grandes aficiones. 
Actualmente, trabaja en el desarrollo 
de su emprendimiento de encuaderna-
ción, www.morohm.cl , donde hace dis-
tintos tipos de libretas forradas en tela.

LA FOTO DEL MES





24

Por Fernando Duarte M.

El guitarrista de Real Estate 
se refirió al proceso creativo 
por el que pasó para crear el 
quinto disco de su proyecto en 
solitario.

Los que el año pasado tuvieron la 
fortuna de ver a Real Estate en las 
dos presentaciones que hizo en me-
nos de 24 horas en suelo chileno, pu-
dieron constatar que el corazón de la 
banda tiene nombre y apellido: Matt 
Mondanile. El guitarrista demostró 
que no sólo se luce en los discos de 
estudio con sus agradables me-
lodías, si no que también en vivo, 
donde da rienda suelta a sus alegres 
y pegajosos solos. Pero Mondanile 
es mucho más que Real Estate.
Aunque por estos días el músico se 

encuentra de gira por Estados Uni-
dos, hizo una pausa para conversar 
con Playlist sobre “St. Catherine”, su 
quinto disco de estudio con Duck-
tails. Agrupación que formó en 1992 
en Northampton, Massachusetts, 
y que funciona como su proyecto 
paralelo. Al teléfono cuenta que a 
diferencia de sus cuatro trabajos 

anteriores, este tomó más tiempo. 
“Cuando componemos temas para 
Real Estate participamos todos en 
ese proceso creativo, pero acá solo 
soy yo”, explica.
Pero ese no fue el único motivo por 

el que el guitarrista se demoró más 
en tener terminado este nuevo LP. 
“Esta vez la manera de hacerlo fue 
diferente a las anteriores, más diver-
tida, pero tardé más porque además 
de escribir el álbum completo, tuve 
que aprender a tocar teclado. De 
hecho, las melodías las compuse 
para piano y guitarra”, comenta 
Mondanile.

En esta oportunidad el compositor 
escogió al productor Rob Schanapf, 
quien trabajó en varias oportunida-
des con Elliott Smith, para terminar 
el disco. Es mas, el frontman de 
Ducktails reconoce que ese fue uno 
de los motivos por los que lo eligió. 
“El me ayudó a mezclar el disco y a 
darle unos toques finales, pero casi 
todo lo hice yo. Y bueno, escogí tra-
bajar con él porque me gusta mucho 
Elliott Smith y admiro lo que hicieron 
juntos. Además, el tiene su estudio a 
unos 8 minutos de mi casa así que 
pude ir manejando hasta allá”, dice 
entre risas.

DUCKTAILS Volando en solitario
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Mientras aspira un cigarrillo y bota 
el humo, comenta qué lo motivó a 
escribir y componer las 11 cancio-
nes de “St. Catherine”. “Esta puede 
ser la banda de sonido mientras 
recorren un jardín botánico o un 
museo”, explica el músico, quien 
siente que sus nuevos temas son el 
complemento ideal para moverse en 
lugares “hermosos”.
-¿Y hay alguna historia detrás del 

título del álbum, algo que explique 
por qué escogiste St. Catherine?
-Creo que es porque a ratos tiene un 

sonido barroco y además me gusta 
mucho la onda medieval.
Pero después de guardar silencio 

por unos segundos Matt cuenta lo 
que realmente lo llevó a ponerle ese 
nombre a este LP. “Fui criado en una 
casa católica, pasé por esa experien-
cia y cuando era joven asistía a la 
iglesia, aunque hoy no soy practican-
te”, recuerda el músico, quien explica 
que este trabajo también podría 
funcionar como una especie de ban-
da de sonido para Santa Caterina, 
patrona de Italia.
A pocas semanas de lanzar el disco, 

Matt quiso grabar un video para pro-
mocionar “Surreal Exposure” uno de 

los singles. Después de darle vueltas 
a algunas ideas, decidió citar a uno 
de sus buenos amigos para hacerlo. 
“La verdad es que trabajar con Mac 
DeMarco fue una experiencia muy 
divertida, el es un gran tipo y hacía 
un tiempo que queríamos hacer algo 
juntos así que sólo lo hicimos”, cuen-
ta. Si bien por estos días Ducktails 
está girando en Estados Unidos, du-
rante noviembre y diciembre estará 
presentándose en diversas ciudades 

europeas.
-¿Existe alguna posibilidad de que 

vengas con Ducktails?
-Me encantaría regresar y tocar por 

allá de nuevo. La verdad es que lo 
estoy viendo y sería increíble pasar 
por Australia y Sudamérica otra vez. 
Chile es un lugar hermoso, pero 
habrá que ver qué pasa.
“St. Catherine” salió a la venta el 24 

de julio a través de Domino Records.
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A
ustralia es casi un continente de por 
si. De hecho es el país más grande 
del mundo sin fronteras terrestres. 
Aunque este aislamiento del resto 
del mundo, en una época digital 
como la nuestra, es sólo mental. 
Bien lo sabe Courtney Barnett, aguda 
cantante y letrista nacida hace 27 
años, en Sidney. Influenciada por 

Jimi Hendrix, Nirvana y Pavement, la 
música del hemisferio norte llegaba 
sin problemas a oídos de Barnett. A 
los 12 años ya componía su prime-
ra canción y once años más tarde 
creaba su propio sello de música 
llamado Milk Records. Fue ahí donde 
lanzó sus primeros dos EPs. ¿Cuán 
complejo es hacer una carrera en un 
país tan lejano como Australia? Bar-
nett, cree que no tanto. “Es difícil sa-
ber con certeza, porque creo que es 
diferente para todos y además todos 
tenemos distintas visiones de lo que 
debería ser una carrera. Yo lo encon-
tré no difícil, sino más bien como 
un desafío. De los buenos desafíos. 
Empecé a tocar cuando tenía 18 
años y tocaba en muchos lugares. 

Viajaba harto también. Cuando tenía 
23 años fundé Milk Records y lancé 
mi primer EP. Hay una gran escena 
musical en Australia, especialmente 
en Melbourne, donde yo vivo ahora”, 
nos dice al teléfono desde Estados 
Unidos en medio de su gira por ese 
país. 

Su primer single más o menos exi-
toso fue “Avant Gardner”, una psico-
délica y chistosa canción que habla 
de pereza y una experiencia cercana 
a la muerte, que ella misma reco-
noce como un “gran chiste”. Eso fue 
hace dos años. Le pregunto si el es-
tar lejos de Europa y América es una 
ventaja o una desventaja para los 

COURTNEY  BARNETT
LA NUEVA HEROÍNA    DEL ROCK & ROLL
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australianos, a lo que me responde 
que “es probablemente una mezcla 
de ambas. Australia está tan lejos y 
tan aislada del resto del mundo, que 
tal vez se transforma en una ventaja 
porque deja mucho espacio para 
desarrollar la individualidad artística”. 
Y es así, porque ese oceánico país 
ha tenido grandes conjuntos con 
los más variados estilos musicales. 
AC/DC, INXS, Crowded House, Nick 
Cave y Tame Impala, por nombrar 
algunos. 

La infancia de Barnett transcurrió 
en los alrededores de Sidney. Hija de 
una bailarina y un diseñador gráfi-
co, el entorno donde se desarrolló 

fue bastante liberal. Sus padres la 
alentaban a expresarse creativamen-
te desde pequeña y ella era bas-
tantemente más activa en esa área 
que sus amigos del barrio. Aunque 
era muy aplicada como estudiante, 
Barnett siempre quiso relacionarse 
con algo que tuviera que ver con 
arte. Una vez terminado el colegio, 
estudió diseño y luego fotografía, 
pero fue la música la que más satis-
facciones le daba, así que luego de 
dos años en la universidad, decidió 
dedicarse por completo a su veta 
artística. 

Al principio tocó en varias bandas 
locales sin distinción de género: rock, 

La cantante australiana lanzó en marzo uno de los mejores discos de 
2015. Riffs punzantes y letras ingeniosas la hacen una de las artistas 
más interesantes de su generación. Hablamos en exclusiva con ella.

COURTNEY  BARNETT
LA NUEVA HEROÍNA    DEL ROCK & ROLL
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grunge, garage, country e incluso 
una banda tributo. Por eso cuando le 
pregunto por sus influencias musi-
cales me dice que son muchas. “He 
tenido un amplio espectro de influen-
cias a través de los años. Siempre 
cambian. Al principio me gustaba 
el grunge y el rock. Después pasé 
por el country y el folk. Actualmente 
estoy muy pegada con Paul Kelly, 
Wilco y Patti Smith. Bueno, técnica-
mente los músicos que tienen un 
cerebro y lo usan correctamente 
son una gran influencia para mí”, me 
responde con intensidad. 

Barnett se ha declarado abier-
tamente gay y vive con su pareja 
actual, la también cantante austra-
liana, Jen Clother. Ambas manejan 
el sello que Barnett fundó en 2012. 
Por eso cuando le preguntan por 
quién es el hombre a quién le canta 
en sus canciones, ella sólo sonríe. 

Ella y Clother tienen una relación que 
ya lleva cuatro años. “El amor es el 
mismo, siendo hombre o mujer. Eso 
no debería ser un tema relevante 
creo yo”, afirma.

A la hora de hablar de “Sometimes 
I Sit and Think, and Sometimes I 
Just Sit”, su estupendo disco debut 
y uno de nuestros favoritos del año, 
Barnett nos cuenta que no estaba 
segura, al principio, de que era lo 
qué quería sónicamente de este 
álbum. “Creo que parte de la belleza 
de crear algo es que tú nunca sabes 
exactamente cómo va a sonar o 
cómo resultará todo al final y es por 
eso que te esfuerzas por crear algo 
único. Puedes tener una noción, 
pero nunca lo sabrás hasta que 
este finalizado”, reflexiona sobre un 
proceso de creación que le tomó 
un buen tiempo, algo radicalmente 
distinto a cómo fue la grabación 

de esas canciones. En sólo ocho 
días Barnett y sus compañeros de 
banda, Bones Sloane en bajo y Dave 
Mudie en batería, grabaron las once 
canciones que componen el álbum. 
Uno puede sentir un cierto grado de 
urgencia y arrojo en este conjunto de 
temas. Directo y con una vibra casi 
en vivo. ¿Fue premeditado grabar de 
esa forma? En cierta forma sí. “Creo 
que el culpable por esa urgencia y 
adrenalina, es el café. Abusamos de 
el durante las grabaciones. Tengo 
que confesarlo (risas). No quería pa-
sar demasiado tiempo en el estudio 
porque me conozco y sé que puedo 
dilatar mucho las cosas. Pasamos 
la cantidad perfecta de tiempo en 
el estudio para capturar la energía 
adecuada y la pasión que tiene que 
tener un disco”, reflexiona la can-
tante y compositora. ¿Puedes elegir 
tu canción favorita del álbum? “Van 
cambiando constantemente, pero 
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ahora creo que es ‘Small Poppies’, o 
tal vez ‘Kim’s Caravan’. Una de esas 
dos”, dice aún dubitativa. 

En vivo, Barnett y su banda son 
un fuego de rápida combustión. 
Han tocado en festivales que ya los 
quisiera cualquier debutante, entre 
ellos, Glastonbury y Coachella. ¿Qué 

tan importante es para ella la parte 
en vivo de su trabajo? “Amo tocar 
música sin importar cuan grande 
o pequeño sea el lugar donde esté. 
Todas las audiencias son importan-
tes. Este es el mejor puto trabajo del 
mundo”, nos dice con satisfacción. 
Le aprovecho de preguntar si es 
que le gustaría venir pronto a tocar 

a Chile, a lo que me responde “¡Me 
encantaría! Si es que vamos pronto, 
¿me puedo quedar en tu sillón?”. Por 
todo lo que ha demostrado hasta 
ahora, el que tendrá que dormir en el 
sillón soy  yo.

Por Hernán Carrasco C.
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D
ía a día millones de personas de 
todo el mundo usan Internet para 
buscar información o simplemente 
entretenerse. Pero durante los últimos 
años un chileno ha encontrado 
inspiración en la web para desarrollar 
todo su potencial artístico.

Es Alexander Medel Calderón, quien 
hace unos meses fue contactado por 
Michael Meisel. ¿Quién es él? Nada 
más ni nada menos que el manager 
del cantante californiano Beck, el 
mismo que en febrero pasado ganó el 
Grammy al mejor álbum del año por 
su trabajo en “Morning Phase”. 

“Él (Meisel) me comentó que habían 
visto mi trabajo a través de mi Tumblr 
y que les pareció atractivo”, explica 
el diseñador de 30 años oriundo de 
Iquique.

Agrega que tras un intercambio de 
correos electrónicos, el representante 

ALEXANDER 
MEDEL

Cómo un chileno llegó a diseñar la última 
carátula a Beck

El artista de 30 años fue contactado por el 
músico californiano, luego de que viera su 
trabajo en la galería que el diseñador tiene 
en Tumblr.
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de Beck le comentó que querían 
trabajar con él. “Y bueno, me 
dijo que estaban a punto 
de lanzar un nuevo single, 
Dreams, y que necesitaban 
el arte para decorar la 
carátula”, recuerda.

A partir de ese momento 
Beck y su manager 
comenzaron a enviarle una serie 
de lineamientos respecto de lo que 
necesitaban.

“Me mandaron referentes de 
lo que querían, todo dentro de 
mi portafolio y fueron 4 días de 
intenso trabajo”, dice Alexander, quien 
si bien reconoce que no se comunicó 
con el autor de “Loser”, conversaba 
todos los días con Meisel.

“Nunca tuve contacto con Beck, pero 
si a través de Michael que me copiaba 
los comentarios directos de él con 
respecto a los avances del diseño”, 
añade.

Sobre las complejidades que tuvo su 
trabajo —por la presión que significa 
generar material para un músico de 
la talla del californiano— Alexander 
explica que fue bastante fácil abordar 
el desafío.

“Ellos querían mis diseños y no 
buscaban copiar otro o influenciar lo 
que haría con referentes externos. Así 

que 
mi inspiración 
no fue más que mi trabajo”, 
cuenta el profesional. Y agrega: 
“Fue bastante cómodo trabajar 
con ellos, independiente de que 
estamos hablando de un gran artista, 
porque hubo mucho respeto con lo 
que estaba haciendo. Además, las 
repuestas eran de inmediatas y las 
opiniones eran muy respetuosas”.

La portada de Dreams fue 
presentada por Beck el 11 de junio a 
todo el mundo a través de su página 
oficial y en redes sociales como 
Facebook y Twitter. En esta última 
subió un GIF animado.

Alexander se crió en Iquique, 
pero se vino a estudiar diseño e 
ilustración a Santiago. Gracias 
a la difusión que ha logrado 
en Internet, sus obras han 
sido expuestas en galerías 
colectivas en Inglaterra 
y Suecia, además de 
aparecer en diversos 

medios especializados.
Pese al reconocimiento que 

ha cosechado, su trabajo no es 
muy conocido en Chile, de hecho, 

la mayoría de sus creaciones han 
sido solicitadas desde el extranjero. 
Puntualmente desde el Reino Unido, 
donde ha realizado diseños para la 
marca de streetwear Lazy Oaf.

Coloridas ilustraciones lucen en 
los estampados de poleras, vestidos 
y accesorios de esta línea de ropa 
creada en 2001 por la diseñadora 
Gemma Shiel y que fue parte de 
una iniciativa denominada A FUN 
Project, donde además de Alexander 
participaron artistas ingleses y 
japoneses.

Las llamativas creaciones de este 
diseñador pueden ser vistas en http://
himedel.tumblr.com o en http://www.
himedel.com.

Por  Ignacio Cisternas
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ejor drama, mejor actor de repar-
to, mejor actriz de reparto y mejor 
director son algunas de las 24 no-
minaciones a los Emmy que recibió 
“Juego de Tronos” este año.

La serie orginal de HBO ha sido 
catalogada como la gran ganadora, 
previo a la ceremonia 67 que se 
realizará el 20 de septiembre en Los 
Angeles.

Sin embargo, lo que muchos han 
ignorado es que, independiente de 
lo que suceda la noche en que se 
entreguen los premios, la gran triun-
fadora no es una serie, si no que una 
productora: Netflix.

La compañía de distribución de 
material audiovisual por streaming 
se impuso con 34 nominaciones por 

“Bloodline”, “Marco Polo”, “Daredevil”, “Orange 
is the New Black” y “House of Cards” son 
algunas de las producciones que compiten
por el “Oscar” televisivo.

sobre Showtime y AMC. Algo que 
viene a confirmar la tendencia que 
en 2014 ya la había posicionado con 
31 nominaciones. 

“Bloodline”, “Marco Polo”, “Dare-
devil”, “Orange is the New Black” 
y “House of Cards”, son algunas de 
las producciones que han recibido 
nominaciones.

Tras conocer que postularán en 11 
categorías, Beau Willimon -pro-
ductor ejecutivo del drama político 
protagonizado por Kevin Spacey- 
aseguró que todo el equipo está 
emocionado. “Kevin, Robin y Michael 
estaban en el set cuando nos ente-
ramos. Ese triunvirato se entregó a 
la temporada 3 junto con la gente 
detrás de cámaras, quienes hacen de 
este show lo que es”, comentó. 

Y agregó: “Estoy especialmente 

feliz por Michael Kelly. Es su primera 
y muy merecida nominación. Siem-
pre es un honor ser reconocidos 
por nuestros colegas. Nos motiva a 
seguir mejorando el show. Y muchas 
felicidades a Netflix por todas sus 
nominaciones. Estamos muy orgu-
llosos de ser parte de esta familia”.

Una reacción similar tuvo Jenji 
Kohan, creadora y productora eje-
cutiva de Orange is the New Black. 
“Estamos orgullosos de ser los raros 
e inadaptados. Comedia, drama, 
nadie sabe qué hacer con nosotros y 
nos gusta que sea de esa manera. No 
importa cómo nos llamen, estamos 
honrados de ser reconocidos por la 
Academia con esta nominación”, dijo.

La productora ejecutiva además 
destacó “de parte de todo el equi-
po y muchísimos más que trabajan 
sin cansancio en este show, esto es 

M
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LAS SERIES DE NETFLIX SE CONSOLIDAN COMO LAS MEJORES DE 2014



demasiado ‘cool’ y estamos muy 
agradecidos”.

El que también tuvo palabras de 
elogio fue el jefe de contenidos de 
Netflix, Ted Sarandos, quien recono-
ció estar “profundamente orgullosos 
de nuestros socios creativos, los co-
laboradores más talentosos y visio-
narios que trabajan en la televisión 
hoy en día, y nos sentimos honrados 
por las nominaciones a los Emmy”. 

Sarandos añadió que “recibir nomi-
naciones para esta programación de 
gran alcance es una humilde afir-
mación de que tenemos contenido 
diverso y vibrante”.

Los ignorados de este año
Pero mientras en Netflix se frotan 

las manos, en la otra vereda son 
varios los triunfadores de ediciones 
anteriores que lloran por haber sido 
ignorados.

Un ejemplo es Julianna Margulies, 
la protagonista de “The Good Wife” 
quien había ganado el premio a la 
mejor actriz dramática en 2011 y 
2014.

Otro caso es el de “Empire”. La 

serie de Fox que gira en torno al 
mundo del hip hop quedó fuera de 
las nominaciones por mejor drama, 
pese a recibir numerosos elogios de 
la crítica y los fanáticos.

La que también deberá confor-
marse con los buenos comentarios 
especializados es “The Knick”. La 
producción original de Cinemax, 
dirigida por Steven Soderbergh, no 
obtuvo nominaciones pese a que su 
protagonista, Clive Owen, postuló a 
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los Globos de Oro como mejor actor 
este año.

El listado de las excluidas también 
lo integra “The Affair”. La serie de 
Showtime que explora las conse-
cuencias de una relación extramari-
tal no pudo replicar su éxito en los 
Globos de Oro, donde ganó el premio 
como mejor serie dramática.

Pero las exclusiones no fueron sólo 
en la categoría drama. “The Big Bang 
Theory” quedó fuera de carrera para 
competir como mejor serie de come-
dia y su protagonista, Jim Parsons 
(Sheldon Cooper), también fue igno-
rado. Ello, pese a que había obtenido 
el galardón en cuatro oportunidades.

Algo similar a lo que le ocurrió 
a “The Knick” pasó con “Jane The 
Virgin” —basada en la teleserie 
venezolana Juana la Virgen— que no 
logró replicar su éxito en los Globos 
de Oro donde su protagonista, Gina 
Rodríguez, estuvo nominada.

Lo mismo pasó con Lena Dunham, 
creadora y protagonista de “Girls”, 
quien este año no competirá por 
ningún galardón.

LAS SERIES DE NETFLIX SE CONSOLIDAN COMO LAS MEJORES DE 2014
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Por Fernando Duarte M.

os superhéroes de Marvel y DC 
Comics se han transformado en un 
verdadero balón de oxígeno para 
Hollywood.

En momentos en que la industria 
cinematográfica parecía tambalear 
-por la falta de guiones originales- 
Batman, Superman, Hulk y el 
Capitán América, entre otros, han 
traído una bocanada de aire fresco, 
además de lucrativos ingresos.

Muestra de ello es que “Avengers: 
Era de Ultrón”, ha recaudado casi 
1.400 millones de dólares en todo 
el mundo y que “Ant-Man” -en su 
primer fin de semana en cartelera-, 
logró reunir la nada despreciable 
suma de 60 millones de dólares. Y 

sólo en Estados Unidos.
Pero a cuatro meses de que 

termine 2015, los estudios ya han 
dado vuelta la página y se preparan 
para afrontar el que podría ser 
recordado como el año más “ñoño” 
en la historia del cine. 

¿La razón? Siete películas basadas 
en los cómics serán estrenadas en 
2016.

La primera en llegar será 
“Deadpool”. El antihéroe de la 
Marvel aterrizará en los cines el 
12 de febrero y marcará el regreso 
de Ryan Reynolds en el papel del 
mercenario Wade Wilson, que ya 
interpretó en X-Men Origins.

Según las historietas Deadpool 
fue sometido a un programa militar 
conocido como Arma X, el mismo 
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en el que participó Wolverine. De 
hecho, su habilidad para curarse 
de manera sobrehumana es 
resultado de eso. Además es experto 
en diversas artes marciales, un 
excelente tirador y un extraordinario 
espadachín.

Sin embargo, hasta el cierre de esta 
edición no se habían dado muchas 
luces del argumento que tendrá su 
película, donde enfrentaría a Ajax 
(intepretado por Ed Skrein), uno de 
sus enemigos más conocidos.

La que sí ha entregado más 
indicios es “Batman v Superman: 
El amanecer de la Justicia”. Los 
superhéroes más famosos de DC 
Comics estarán juntos por primera 
vez en la pantalla grande el 25 de 
marzo.

El filme, secuela de Man of Steel, 

se centraría en la rivalidad entre El 
Hombre de Acero y el Murciélago. 
Intrigado por los súperpoderes 
de Kal-El (verdadero nombre 
de Superman), Bruce Wayne 
viaja desde Ciudad Gótica hasta 
Metrópolis para enfrentarlo. 
Pero mientras ambos luchan, una 

amenaza mayor se cierne sobre la 
humanidad poniendo en peligro su 
existencia.

Henry Cavill volverá a ponerse el 
traje azul y la capa roja, mientras 
Ben Affleck encarnará por primera 
vez a Batman, cuestión que en un 
principio generó reparos de los fans, 
que incluso pidieron fuera sacado de 
la producción.

En la cinta, que además funcionará 
como precuela de La Liga de la 
Justicia, también estarán Jesse 
Eisenberg como Lex Luthor; Gal 
Gadot como la Mujer Maravilla; 
Jason Momoa como Aquaman;  Ezra 
Miller como Flash y Ray Fisher como 
Victor Stone, más conocido como 
Cyborg.

Si bien los rumores hablan de que 
en esta película podría aparecer 
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Doomsday, el mayor enemigo 
de Superman, aún no hay nada 
confirmado, por lo que habrá que 
esperar hasta marzo de 2016 para 
ver si es cierto.

Pero los personajes emblemáticos 
de la DC no serán los únicos que se 
enfrentarán. En la otra vereda Iron 
Man y el Capitán América prometen 
sacar ronchas en “Guerra Civil”, que 
llegará a los cines el 6 de mayo.

La cinta basada en el cómic del 
mismo nombre, será la tercera 
entrega de Capitán América y 
según Kevin Feige, director de 
Marvel Studios tratará “sobre dos 
personajes a los que la audiencia ha 
ido conociendo y admira y que se 
encuentran en dos bandos políticos 
diferentes. Esa es la historia”.

Chris Evans, Robert Downey Jr., 
Scarlett Johansson y Jeremy Renner, 

entre otros, volverán a intepretar 
los roles que los han vueltos unas 
celebridades entre los fanáticos del 
cómic.

Veintiún días después de que “Los 
Vengadores” retornen a la pantalla, 
los mutantes más famosos del 
cine harán lo mismo con “X-Men: 

Apocalipsis”.

La secuela de “X-Men: Días del 
futuro pasado”, y última parte 
de la saga iniciada con “X-Men: 
Primera Generación”, tendrá lugar 
a comienzos de la década de 1980, 
donde los mutantes encabezados 
por el profesor Charles Xavier 
enfrentarán a su mayor adversario: 
Apocalipsis.

En esta nueva entrega aparecerán 
unos renovados Cíclope, Tormenta 
y Jean Grey, pero también los ya 
conocidos James McAvoy y Patrick 
Stewart como Charles Xavier; 
Michael Fassbender e Ian McKellen 
como Magneto; Jennifer Lawrence 
y Rebecca Romijn como Mystique 
y Hugh Jackman como Wolverine, 
entre otros.

Pero de julio en adelante los 
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rostros más familiares darán 
paso a varios debutantes. Los 
primeros serán los miembros de 
“El Escuadrón Suicida”, quienes 
llegarán a los cines el 5 de agosto.

El filme, inspirado en la historieta 
del mismo nombre, contará la 
historia de peligrosos criminales 
que son reclutados por el gobierno 
para misiones de alto riesgo. 
Deadshot, The Joker y Harley Quinn, 
son algunos de los antihéroes 
que debutarán de la mano de Will 
Smith, Jared Leto y Margot Robbie, 
respectivamente.

Otro que llegará por primera vez 
a la pantalla grande será “Gambit”, 
que el 7 de octubre estrenará su 
propia película. El elegido para 
meterse en la piel del mutante fue 
Channing Tatum, quien ha confesado 

su fascinación por el personaje.
Lo poco que se sabe hasta el 

momento es que la cinta abordará 
los orígenes de este miembro de 
los X-Men quien es experto en artes 
marciales, bueno para beber y un 
habilidoso jugador de cartas.

La guinda de la torta para los 
fanáticos la pondrá Benedict 
Cumberbatch, quien ya fue 
confirmado como el Dr. Stephen 
Extraño en la cinta “Doctor 
Strange”.

La película llegará a los cines el 
4 de noviembre y su trama giraría 
en torno a un médico que luego de 
sufrir un accidente deja de ejercer su 
profesión y se embarca en un viaje a 
los Himalayas. 

En ese lugar conoce a un brujo 
conocido como The Ancient, quien 
lo ayuda a descubrir que tiene el 
poder de la telepatía, la proyección 
astral y la teletransportación. Con 
ellos comienza a combatir al mal y 
particularmente al Baron Mordo, 
quien sería interpretado por 
Chiwetel Ejiofor.



E
n la hípica dicen que “caballo 
ganador repite” y al parecer esa 
es la lógica que está usando FOX 
International Studios (FIS) por estos 
días.

Y es que tras el éxito apabullante 
de “The Walking Dead” en todo el 
mundo —que derivó en un spin 
off llamado “Fear The Walking 
Dead” y que será estrenado este 
mes— los cerebros de la productora 
decidieron convocar nuevamente a 
su creador, Robert Kirkman.

Esta vez el guionista puso manos a 
la obra en “Outcast”, la nueva serie 
que abordará la vida de Kyle Barnes 
quien desde niño ha sido acosado 
por una posesión demoníaca.

Al crecer el protagonista 
(encarnado por Patrick Fugit de 
la película “Casi Famosos”) decide 
iniciar un viaje desde la zona rural 
de West Virginia, para encontrar 
respuestas por lo que ha sufrido 
toda la vida. 

Sin embargo, en el 
camino descubrirá que 
lo que le sucede podría 
significar el fin de la vida 
en la Tierra.

La serie, producida para 
Cinemax por FIS, contará 
con 10 episodios y el 
reparto también tendrá 
a Philip Glenister como 
el reverendo Anderson, 
quien ayudará a Kyle en 

su viaje, además de Wrenn Schmidt 
como Megan Holter. Esta última 
intepretará a la hermana adoptiva 
del protagonista y está casada con 

Se estrena en 2016

Así será “Outcast” la nueva 
serie de terror del creador 

de “The Walking Dead”

Atticus Ross
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Mark Holter, un escéptico policía 
quien duda de que las posesiones 
demoniacas existan.

El cast también lo componen 
Reg E. Cathey, quien será el jefe de 
la policía y amigo del reverendo 
Anderson, además de Julia Crockett 
como Sarah la madre de Kyle. 
Ella ha hecho difícil la vida de su 
hijo a causa de una enfermedad 
aparentemente mental. No obstante, 
en el camino Kyle irá descubriendo 
más cosas sobre su madre.

TENDRÁ MÚSICA DE LUJO
Aunque el primer número del 

cómic de “Outcast” fue publicado 
en julio de 2014, la decisión de 
llevarla a la pantalla chica se había 
tomado antes. “En esta ocasión 
se trata de evitar una especie de 
situación apocalíptica”, dijo Kirkman 
al contrastar esta historia con la de 
“The Walking Dead”.

Pero en esta oportunidad la 
apuesta de FOX parece ser mucho 
más alta que con los zombies. 

Prueba de ello es que los estudios 
contrataron al compositor, 
productor y músico electrónico 
Atticus Ross, quien fue premiado 
con un Oscar por su trabajo en “The 
Social Network” de David Fincher, 
además de recibir innumerables 
elogios por sus melodías para “The 
Girl with the Dragon Tattoo” y “Gone 
Girl”. 

“Outcast es una serie muy especial 
que requiere un sonido medido y 
característico. El genio musical de 
Atticus llevará a la serie a otro nivel”, 
explica la productora ejecutiva 
Sharon Tal Yguado.

Algo con lo que coincidió Robert 
Kirkman: “¿Quién no se acuerda de 

los estridentes violines de Psicosis 
en la escena de la ducha o de las 
dos notas que se repiten antes del 
ataque del tiburón en Tiburón?”. 

Y añadió: “Una música inolvidable 
y épica es de importancia crucial en 
la narrativa de terror en cualquier 
pantalla, y tenemos el privilegio 
de contar con Atticus para que nos 
ayude a ilustrar la historia de Kyle 
Barnes”.

Después de tantos elogios, Ross 
dijo estar muy entusiasmado por 
trabajar con Robert Kirkman y 
el equipo completo de “Outcast”. 
Y añadió: “Con suerte podremos 
hacer justicia sónica para la visión 
depravada y brillante de Robert”.

Hasta el momento el único 
adelanto de la serie es un trailer 
de poco más de un minuto que 
se emitió en la Comic Con de San 
Diego. En el se ve a un protagonista 
atormentado por extraños sucesos 
ocurridos en Roma, el pequeño 
pueblo donde se desarrolla la 
historia y que cultiva la estética fría 
del noreste de los Estados Unidos.

En los 60 segundos que dura el 
trailer se escuchan diálogos que 
hablan de sufrimiento, pero también 
de esperanza. Sonidos que se 
complementan con imágenes de un 
exorcismo.

Se espera que “Outcast” se estrene 
el próximo año en simultáneo en 
Cinemax de Estados Unidos y en 
todos los canales de entretenimiento 
de FOX en más de 125 países.

Además de ser su creador, Robert 
Kirkman es el productor ejecutivo 
junto a David Alpert de Circle of 
Confusion; Sue Naegle de Naegle Inc. 
y Sharon Tal Yguado de FIS.
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LHISTORIAS 
DE BARRA

a barra de un bar o de un restaurant 
constituye eso que los siúticos de 
hoy llaman el “patrimonio inmaterial” 
de un local. Estamos claros que 
lo más importante son la comida, 
los tragos, e incluso la atención, 
pero ese largo mesón entrega una 
identidad única a un lugar.

Si le sacáramos la barra a la 
Fuente Alemana, por poner un 
caso, no sería lo mismo aunque los 
churrascos italianos no cambiaran. 
Es una perspectiva estética única: 
el mesón de madera y sus pisos 
altos instalados frente a la cocina 
o el bar, donde queramos o no, 
nos terminamos de codear con 
el parroquiano de al lado, no es lo 
mismo que sentarse en una mesa.

Por ejemplo, el escritor Jorge 
Edwards recordaba en alguna parte, 
que las farras con sus amigotes 
terminaban en la barra de Il Bosco 
(un local que había en los 50’ en 
Alameda, entre San Antonio y 
Estado), tomando cerveza con una 
paila de huevos revueltos.

El cronista Roberto Merino, en 
tanto, y en una particular lista que 
hizo de lugares para comer en 
Santiago, escribía su gusto por 
“el sándwich de quesillo con ajo 
engullido en la barra de El Naturista 
(calle Huérfanos)”.

Claro que hay también recuerdos 
de noches más regadas. Hace 



La mayoría de las veces los largos mesones pasan desapercibidos en 
bares y restaurantes, pero constituyen la escenografía donde muchas 
cosas pasan. Acá un pequeño listado de los mejores de Santiago.

pocos días, y a partir del reciente 
cierre del bar gay Vox Populi 
(que funcionó en una casona 
del barrio Bellavista), uno de sus 
dueños narraba una performance 
del escritor Pedro Lemebel en 
los 90’: bailando arriba de una 
barra, completamente borracho 
(como al parecer era costumbre 
verlo por aquella época), se cayó 
estrepitosamente alcanzado a 
salvar, por completo, un vaso lleno 
de ron. Se ganó una ovación.  

¿DONDE IR?
Como en apariencia todas las 

barras son iguales cualquier 
clasificación puede ser resultar 
repetitiva. Sin embargo, el cliente 
atento sabe apreciar las diferencias. 
Si vas al Dante (en la Plaza Ñuñoa) o 
al Cosmopolitan (en el barrio Brasil) 
las barras están de adorno ya que 
para lo único que sirven es para que 
los meseros pongan las bandejas. 
Desde el punto de vista del espacio, 
una de las mejores barras está en la 
fuente de soda Baquedano (frente 
a la Plaza Italia). El largo mesón y el 
espacio entre las sillas, ayuda para 
quienes no desean mucho roce 
con el vecino. Si andan por ahí a la 
noche, y con un hambre urgente, el 
lugar es perfecto para comerse un 
completo con una cerveza.  

La barra de Las Lanzas (Plaza 
Ñuñoa) no es extensa pero ocupa 

el sitio ideal: frente a un televisor y 
de espaldas al resto del local con 
lo que logras cierta intimidad para 
conversar o leer el diario, en un lugar 
que pasa lleno. ¿Recomendación? 
Un schop, acompañado con un 
salmón a la plancha, tallarines con 
mechada o una cazuela de vacuno 
para el frío.

La del Liguria (del metro Manuel 
Montt) es también una buena barra. 
Quizás aquí, más que en ningún 
otro lugar, opera la ‘onda’ que tiene: 
Música, mujeres y cierta iluminación 
que propende a la oscuridad luego 
de las 8 de la noche, hace que la 
estadía sea agradable. Además hay 
amabilidad. No hace mucho con 
dos amigos fuimos a tomarnos 
un schop. Uno de ellos, afectado 

por una dipsomanía pasajera pero 
siempre latente, rompió su copón 
al minuto de sentarse. El barman, 
comprensivo, le dio otro y sin 
recargo en la cuenta final. Eso se 
agradece.

La barra del Bar Rodrigo (barrio 
Lastarria) es la típica de película 
norteamericana: frente al bar, espejo 
incluido, y con un piano sonando 
detrás. Si no fuera porque el lugar 
se ha hecho famoso en el último 
tiempo, lo que hace que haya que 
hacer cola después de las ocho de 
la noche para entrar, sería mejor.

La idea ahí es tomarse algo más 
fuerte como un whisky. Eso sí no 
pidan para comer, no es su fuerte.

Por T. Fernández- Miranda
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COLOMBINA PARRA Y 
SEBASTIÁN ROMAN DAN INICIO 

ABSOLUT NIGHTS EN CHILE
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Con una exclusiva colaboración electrónica de la reconocida artista 
Colombina Parra junto al DJ y productor Sebastián Román, este jueves 
26 de junio se dio inicio al ciclo de eventos Absolut Nights que trae 
la marca sueca de vodka para esta temporada. Más de 200 invitados 
disfrutaron de las novedades musicales de Parra junto a una coctelería 
y ambientación única, donde el rojo intenso del sabor Raspberri llenó 
de pasión y creatividad el espacio nocturno. 
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KALI MUTSA 
EN TERCERA EDICIÓN 
DE ABSOLUT NIGHTS 
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Absolut deleitó a los fanáticos de la música con un toque único y exclusivo de creatividad inspirada en uno 
de los sabores más clásicos del vodka, el Absolut Citrón. Fue así como la cantante chilena Kali Mutsa- fa-
ceta musical  de la artista Celine Reymond -dio a conocer su más reciente creación llamada “La Flor de tu 
pasión”, realizada en colaboración con el DJ y Productor musical Sebastian Román. Los asistentes al Whis-
key Blue pudieron disfrutar de una exótica puesta en escena, al más puro estilo Kali Musta, y con variados 
Easy Drinks de Absolut Citrón.



TAME IMPALA
“Currents”
8,5/10

Bendita sea la reinvención en la 
música. Nadie le podría haber 
cuestionado nada a Tame Impala 
si se hubiese quedado a vivir en 
esa magnífica psicodelia rockera 
de sus comienzos y que nos recor-
daba tanto a The Beatles con Led 
Zeppelin. “Innerspeaker”, el primer 
LP de los australianos, es uno de 
los grandes discos que nos ha dado 
esta década. Pero no, la mente de 
Kevin Parker no le permitía quedarse 
atascado en un sólo tipo de terre-
no sónico. En su segundo álbum 
“Lonerism”, ya desplegaba un co-
queteo con el pop, manteniendo la 
psicodelia de su debut, pero siempre 
buscaba nuevas formas de expresar 
ese sonido tan etéreo de comienzos 
de los 70. Parker tomaba referencias 
en cuanto sonido de esa época, pero 
su búsqueda siempre era espiritual y 

no sónica. 
Así llegamos hasta este “Currents”, 

tercer LP para los oceánicos y que 
es otro paso adelante en su evolu-
ción sonora. Las líneas de guitarra 
psicodélicas siguen ahí, pero no 
son el centro de las canciones, sino 
que acompañan a un sonido que es 
abiertamente más pop que cualquier 
otro trabajo que haya lanzado Tame 
Impala. Es por eso que este es su 
disco más accesible a la fecha. “Let 
It Happen”, “Eventually” y “Cause I’m 
a Man”, te atrapan de inmediato, 
no es necesario escucharlas dos o 
tres veces para que las melodías se 

queden en tu cabeza. Hay canciones 
que siguen siendo “pegadas” y donde 
puedes perderte mentalmente, pero 
esos temas por lo general, vienen 
acompañada de una vibra más disco 
y pop. Los sintetizadores son mayo-
ría en este álbum y le dan un toque 
de frescura fundamental a una mez-
cla que el propio Parker se encargó 
de hacer en el estudio.
Son pocos los grupos que te sor-

prenden con algo nuevo disco tras 
disco. Mientras la mayoría busca 
irse por lo seguro y apostar por los 
sonidos que les han dado frutos, 
otros como Tame Impala buscan 
constantemente experimentar y 
encontrar nuevos escenarios sóni-
cos donde transitar. Si antes Parker 
cantaba en su segundo LP que “se 
sentía sólo yendo hacia atrás”, ahora 
se nota que lo único que puede 
hacer es ir hacia delante. Es eso es 
“Currents”, una soberbia ventana al 
futuro.

H. Carrasco
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WILCO
“Star Wars”
7/10

De reinventarse, de insatisfacción y 
de las dudas existenciales. Esas son 
algunas de las temáticas que aborda 
Wilco en “Star Wars”, su último disco 
de estudio y que fue lanzado gratui-
tamente sin previo aviso a través de 
su página web el 16 de julio pasado. 
Tras cuatro años de silencio la ban-
da originaria de Chicago retorna a la 
escena musical con 11 canciones en 
su noveno LP que apenas dura 33 
minutos. En esa poca más de media 
hora, el grupo encabezado por Jeff 
Tweedy hace gala de un sonido 
que a ratos pasea por la psicodelia, 
con guitarras saturadas y sucias e 
instrumentos que a veces parecen 
estar descoordinados los unos de 
otros.
El mejor ejemplo de ello es “EKG”, el 

tema instrumental que abre el disco 
y que proyecta espontaneidad, casi 

improvisación, que va en aumento 
hasta llegar a la estridencia y la 
disonancia. Pero esa discordancia 
sonora da paso a “More...”, una 
canción mucho más melodiosa que 
habla del descontento y que funcio-
na como antesala para “Random 
Name Generator”, el tercer tema del 
disco y que por lejos tiene los riffs 
más pegajosos de todo el LP.
De ahí en más el rock alternativo de 

Wilco le hinca el diente a cuestiones 
como la fe, en “The Joke Explained” 
o a las dudas existenciales en “You 
Satellite”. Este tema en particular 

(dura 5:16 minutos y es el más largo 
de todos) empieza sonando como 
una balada, pero va creciendo en 
intensidad y termina como la más 
hipnótica de las 11 canciones que 
hay en “Star Wars”. Su letra se refiere 
a los cambios, las inquietudes y el 
irse o quedarse en una parte.
El disco termina con “Magnetized”, 

donde destacan unos teclados que 
hacen que sea la composición más 
reposada y que evoca más a los 
trabajos anteriores de Wilco.
Respecto a por qué lanzaron el LP 

sin que nadie lo supiera, Tweedy 
explicó en el Facebook de la banda: 
“Porque nos parecía divertido, no 
creo que se necesiten más razones. 
¿Qué hay más divertido que una 
sorpresa?”. El trabajo ha generado 
criticas dispares entre los expertos. 
Mientras algunos lo destacan como 
interesante, otros se quejan de que 
fue hecho a la rápida. A nosotros 
nos gustó.

F. Duarte

47



48

HOT CHIP
“Why Make Sense”
8/10

Tres años tardaron los británicos de 
Hot Chip en publicar su sexto disco 
de estudio. Lapso de tiempo que ha 
tenido divorciados a sus fanáticos 
más fieles entre los que sienten que 
valió la pena la espera y otros que 
no tanto. Pero lo cierto es que con 
10 temas y una duración de casi 45 
minutos, “Why Make Sense?” marca 
el retorno de una agrupación de elec-
tropop que tras 15 años de carrera 
busca reinventarse. O al menos, eso 
parece intentar.
Muestra de ello es la incorpora-

ción de sonidos que se alejan del 
sintetizador a ratos y suenan más 
cercanos al disco, el tecno, el funk y 
el R&B. Como en la canción “Started 
Right” o incluso una balada con un 
nombre tan curioso como “White 
Wine and Fried Chicken”. “Why Make 
Sense?” es un disco más reposado 

que sus predecesores, melancólico 
y sofisticado quizás, aunque no por 
eso deja de tener pinceladas de una 
electrónica más bailable y cercana a 
Daft Punk con voces robóticas como 
esas que aparecen en “Huarache 
Lights”, el primer single que liberaron 
del disco.
Pese a ello, este trabajo no tiene 

canciones explosivas como “Night & 
Day” o “How Do You Do?” del disco 
“In Our Heads” que para muchos es 
su mejor LP. Pero a estas alturas, los 
miembros de Hot Chip pueden darse 
el lujo de experimentar con lo que 
quieran.
De hecho, en un trabajo tan eclécti-

co como este combinan elementos 
que por instantes parecen tributar al 
mejor pop de la década de los 80, la 
misma en que la deslumbraban los 
pegajosos beats de Michael Jack-
son. Algo que hace poco reconoció 
Alexis Taylor, el vocalista de la banda, 
en una entrevista con el sitio losin-
rocks.com. Allí señaló: “Nosotros no 
escondemos las influencias cuando 
las hay, y en Why Make Sense? las 
hay a montones. No tenemos ningún 
complejo en ese sentido. Hay grupos 
que pretenden crear una suerte de 
mito de la pureza, como si vinieran 
de ningún lado o surgieran de lo des-
conocido, sin ninguna raíz”. Y agregó: 
“Puede pasar que aparezcan artistas 
con una propuesta absolutamente 
nueva, pero es poco frecuente. La 
mayor parte del tiempo, las bandas 
se apoyan en sus referentes y espe-
ran que la gente no se dé cuenta de 
que Velvet Underground y Suicide ya 
hicieron todo antes”. No reinventaron 
la rueda, pero funciona.

J. Muñoz.
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MAC DEMARCO
“Another One”
8/10

Si hay algo que caracteriza a la música de 
Mac DeMarco, es esa agradable sensación 
de alegría y tranquilidad que transmite con 
sus melodías. Una fórmula que ha utilizado 
en sus trabajos anteriores y que repite en 
este mini LP titulado “Another One”, suce-
sor del exitoso “Salad Days”. El canadiense 
-radicado en Nueva York- vuelve a sacarle 
el máximo provecho a su guitarra, la que 
combina con melódicos efectos que a su 
vez complementa con letras más románti-
cas que en sus tres producciones anteriores. 
Muestra de ello son canciones como “The 
Way You’D Love Her” y “A Heart Like Hers”, 
el tema más largo de un disco que tan sólo 
dura 23 minutos con 46 segundos. Fiel a 
su polémico estilo el cantautor incluyó la di-
rección de su casa en el último track del LP, 
donde invitó a sus fanáticos a tomar café. 
Algo que al parecer ha sido bien recibido por 
sus seguidores, quienes habrían llegado en 
masa a cobrarle la palabra. Durante esos 
encuentros DeMarco habría aprovechado de 
escuchar los comentarios de sus fans,que 
según ha dicho, son los únicos que le im-
portan. Nos gustó tanto que nosotros igual 
hubiéramos ido.

F. Duarte

DESAPARECIDOS
“Payola”
7,5/10

Pasaron trece años antes que la banda 
que tomó su nombre de las personas ase-
sinadas en la dictadura de Augusto Pino-
chet, regresara con un nuevo LP. “Payola” 
–que se refiere a una vieja práctica que se 
realizaba en las radios, cuando los artistas 
pagaban para que sus canciones fueron 
tocadas al aire– es recién el segundo disco 
los liderados por Conor Oberst de Bright 
Eyes. En sólo 41 minutos, Oberst deja de 
lado el folk para entregarnos explosivos te-
mas que se nutren de punk, garage y rock. 
A pesar de todo el volumen y fuerza que 
le imprimen a cada una de las canciones, 
la melodía nunca es dejada de lado. Hay 
ruido, pero nunca es por sólo hacer ruido, 
sino que hay una intención más grande 
detrás. “Left is Right”, “City On The Hill” y “Te 
Amo Camila Vallejo”, dedicada obviamente 
a la política chilena, son los puntos altos 
de un disco concebido para escucharse a 
máximo volumen. 

I. Cisternas
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