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EDITORIAL

Buscar la nota principal para cada edición de una revista no es tarea 
fácil. Son muchos los factores que hay que tomar en cuenta para elegir 
a ese artista que estará en la portada. Porque la portada es, tal vez, lo 
más importante a la hora de elegir si quieres leer algo o no. Si te intere-
sa o no. Una portada es sin duda un mensaje que quieres transmitir a 
tus lectores. Es una idea del contendido que trae tu revista. Lo impor-
tante de una portada no puede ser todos los chiches gráficos que le 
puedes poner. No. Una portada para nosotros es una declaración de 
principios. Es tu identidad y cómo quieres que el resto te vea. 

Cuando comenzamos con este proyecto, y estuvimos viendo algu-
nas revistas de música que se hacían en otras partes del globo, nos 
dimos cuenta que muchas veces la portada que tenían esas publica-
ciones las hacían parecer a un refrigerador con exceso de magnetos. 
Había tanto ahí visualmente, que te perdías de lo importante e incluso 
no veías algunos textos que te podrían haber interesado. Eran como 
un diario mural con demasiados mensajes. Por eso decidimos que 
nuestras portadas fueran lo más pulcras posible. No queríamos cargar 
la portada con demasiados textos o gráficas que te hicieran desviarte 
del contenido que te queríamos transmitir. A veces, menos es más.

Tener a los Alabama Shakes en la portada de este número es otro 
sueño cumplido más. Si hay una banda que tienes que ver en vivo este 
año o el próximo, son ellos. Con un nuevo disco que los hizo superarse 
a si mismos, con el respaldo unánime de toda la crítica especializada 
y con un carisma fuera de este mundo, Alabama Shakes debe ser una 
de las mejores bandas del mundo en este momento. Conversar para 
esta edición con Brittany Howard, líder del grupo y dueña de una voz 
que raya lo sobrenatural, fue otro motivo de alegría más que nos dio 
este trabajo. Ya se está haciendo costumbre y eso es lo mejor de todo. 
Cuando tu trabajo te trae alegría significa que algo bien estás hacien-
do. Hablamos de todo con Howard, que es una de esas personas, que 
aun teniendo todo el éxito del mundo, se mantiene igual. Humilde. Sin-
cera. Empática y de buen corazón. Nos contó sobre su nuevo disco, 
sus recuerdos de Chile y lo que podemos esperar de su próximo show 
en nuestro Lollapalooza.

Entrevistamos al vocalista de FIDLAR quién nos contó con el cora-
zón en la mano, lo mucho que sufrió con su adicción a las drogas y el 
alcohol. Estuvo tan mal que estuvo a punto de morir tres veces en un 
mismo mes. Pocas veces un artista se abre tanto para una entrevista. 
Aprovechamos las visitas de Spoon y Belle & Sebastian a nuestro país, 
para conversar con ellos antes que salieran a tocar frente a sus fanáti-
cos. Nos contaron acerca de sus extensas carreras, la manera en qué 
ven la música ahora, como se han adaptado a esta nueva era digital y 
mucho más.

Otra edición que nos saca sonrisas y nos hacen creer aún más en 
este proyecto que empezó con la única obsesión de hacer periodis-
mo que valga la pena y que se centre en lo que importa: la música y 
quienes la realizan. Aquellos que nos alegran el día y llenan nuestros 
corazones con el sólo hecho de hacer buenas canciones. Y por eso 
estaremos siempre agradecidos.

Hernán Carrasco C.
Director
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Noviembre 4
Pearl Jam

Lugar : Estadio Nacional

Entradas : PuntoTicket

Valores : Entre $25.500 y $114.000

Noviembre 11
Morrissey

Lugar : Movistar Arena

Entradas : PuntoTicket

Valores : Entre $22.400 y $84.000

A g e n d a
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Diciembre 20
David Gilmour



Noviembre 14
Primavera Fauna

Lugar : Espacio Broadway

Entradas : PuntoTicket

Valores : Entre $36.000 y $100.800

Diciembre 5   SónarSound

Lugar : Hangares Suricato

Entradas : PuntoTicket

Valores : Entre $32.000 y $110.000
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Lugar : Estadio Nacional

Entradas : PuntoTicket

Valores : Entre $23.200 y $290.000
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MODO SHUFFLE

Savages – 
“The Answer”
Después de golpearnos con 
fuerza con su disco debut 
“Silence Yourself”, Savages 
no nos hizo esperar mucho 
por nuevo material. El primer 
adelanto llega con esta fiera 
y caótica canción que tiene 
todo lo que nos gusta de 
ellas.

Houndmouth – 
“Sedona”
Algo tiene la música sureña 
que nos encanta. Esta joven 
banda de Indiana logró hacer 
una canción emotiva, inten-
sa y que nos hace recordar a 
Band Of Horses en su mejor 
momento. Fabulosa.

Bob Moses – 
“Talk”
Dos jóvenes canadienses 
abordaron la electrónica 
alejándose de los ruidos y la 
grandilocuencia que tienen 
los que hacen EDM hoy. En 
vez de esos se perdieron en 
vibras nostálgicas y atmos-
féricas con una canción 
hecha para escucharse al 
atardecer. 

Weezer – 
“Thank God For Girls”
El año pasado lanzaron un muy buen 
disco y ahora sorprenden con un nue-
vo single que sigue demostrando que 
a Rivers Cuomo aún no se le acaban 
las buenas ideas. 

Adele – 
“Hello” (video)
Si hablamos de un regreso en grande en 2015, el de 
Adele rompió todos los records. En su primera can-
ción en más de cinco años, la británica superó todas 
las expectativas con una video de simples ideas, pero 
de mucha emotividad.

Una selección con las mejores canciones nuevas que eligió el equipo de PLAYLIST.

2 31
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Justin Bieber - “Sorry”
J Balvin - “Ginza”
Major Lazer, MØ & DJ Snake - “Lean On”
Justin Bieber – “What Do You Mean”
Adele - “Hello”
The Weeknd - “Can’t Feel My Face”
OMI - “Cheerleader – Felix Jaehn Remix Radio Edit”
Charly Black - “Gyal You a Party Animal”
Cosculluela - “Te Busco”
Gente de Zona y Marc Anthony - “La Gozadera”
Daddy Yankee - “Sígueme y te Sigo”
Nicky Jam - “El Perdón”
 Ed Sheeran - “Thinking Out Loud”
Jack Ü feat. Justin Bieber - “Where Are Ü Now”
Maroon 5 - “Sugar”
Mark Ronson - “Uptown Funk”
Calvin Harris - “How Deep Is Your Love”
Alkilados - “Una Cita”
Wisin – “Nota de Amor”
Ellie Goulding - “On My Mind”

Revisa las canciones 
más escuchadas 
en línea durante el 
último mes.



Noticias

David Bowie regresará 
en 2016 con nuevo disco

David Bowie se está acostumbrando a 
sorprender a sus seguidores. Ya lo había 
hecho en 2013 cuando súbitamente y 
tras un década sin grabar material lanzó 
al mercado “The Nex Day”. 
Esta vez, y según informó el periódico 
inglés The Times, el camaleón del rock 
publicará a principios de 2016 un nuevo 
disco de estudio. El álbum llevará por 
nombre “Blackstar”, será su vigésimo 
quinto trabajo y tendría como fecha de 
publicación el 8 de enero. Mismo día en 
que el músico cumplirá 69 años.
Según The Times el nuevo LP fue gra-
bado en Nueva York junto a un grupo de 
músicos de jazz, tendrá siete temas y 
durará 45 minutos. El primer single del 
disco saldrá a la venta el 19 de noviem-
bre y llevará por nombre “Blackstar”, igual 
que el álbum.

Savages publicará 
su segundo álbum de estudio

Luego de tres años de silencio la banda 
inglesa Savages lanzará un nuevo disco. 
Se trata de “Adore Life”, que será publi-
cado el 22 de enero a través de Matador 
Records y que se convertirá en el suce-
sor de “Silence Yourself” editado en 2013.
Esta vez el cuarteto tuvo como productor 
al inglés Johnny Hostile y el álbum fue 
mezclado en Noruega por el multiinstru-
mentista danés Trentemøller. 
Además de anunciar la salida al merca-
do del nuevo LP, la banda compartió el 
primer single titulado “The Answer”, la 
portada del disco y el tracklist del mismo. 
Material que puedes revisar en www.
revistaplaylist.com.

10
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Noticias

Malas noticias para 
Apple Music

Cuando en junio de 
este año Apple lanzó 
su servicio de strea-
ming, llamado Apple 
Music, muchos pen-
saron que le daría una 
dura pelea a Spotify. 
Sobre todo porque el 
sistema estaría linkea-
do con iTunes, que tiene cerca de 800 
millones de usuarios.
Sin embargo, tras cinco meses funcio-
nando sólo 6,5 millones de personas 
continúan pagando por el servicio, lo 
que se traduce en que menos del 1% de 
esos 800 millones de usuarios de iTunes 

Blur estrenará un 
nuevo documental 
titulado “New World 
Towers”

El 19 de enero de 2010 
se estrenó “No distance left to run”, el 
documental que registró las presentacio-
nes de Blur en 2009 y que mostró una 
serie de entrevistas y material inédito de 
la banda inglesa.
A cinco años de eso el grupo se prepara 
para la proyección de un segundo docu-

11
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siguen utilizando Apple Music.
Pero los números podrían ser engañado-
res. Y es que un porcentaje importante 
de quienes continúan usando el servicios 
podría haber olvidado cancelar su mem-
bresía, por lo que los usuarios podrían 
ser aún menos.

mental titulado “Blur: New World Towers”.
La cinta, dirigida por Sam Wrench, combi-
nará escenas del show del grupo en Hyde 
Park en 2012, además del trabajo que 
realizaron en Hong Kong donde grabaron 
las canciones para “The Magic Whip”, su 
último disco. La película se estrenará el 2 
de diciembre en Londres.
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s difícil poner en palabras el 
sonido que tiene Girl Band. Este 
cuarteto irlandés formado en 
2011 ha estado haciendo bas-
tante ruido con su disco debut 
llamado “Holding Hands With Ja-
mie”. Lo del ruido es literal, porque 
cada una de las canciones de ese 
primer álbum es una granada de 
mano. Suenan como una mezcla 
entre Pixies, My Bloody Valentine 
y Swans, con ritmos y dinámicas 
imperfectas, aunque dentro de ese 
caos hay una cohesión poca ve-
ces vistas. No es sólo hacer ruido 
por el hecho de hacerlo, sino que 
hay una intención detrás de eso. 
Hace tres años lanzaron un 
aceptable EP llamado “France 98”, 
que exhibía los primeros indicios 
del sonido que estaban buscando 
Dara Kiely (voz), Adam Faulkner 
(batería), Alan Duggan (guitarra) 
y Daniel Fox (bajo). A finales de 
2013, Rough Trade Records los 
firmó y bajo ese sello lanzaron a 
finales de septiembre el ya men-
cionado “Holding Hands With 
Jamie”, un explosivo y distorsio-
nado álbum que los diferencia de 
cualquier otra banda de indie rock 
que haya en la actualidad.
Conversamos con Adam Faulkner 
acerca de los orígenes del grupo, 
el estilo de música que hacen y 
cómo dentro de ese aparente caos 
hay un orden que guía la música 
de Girl Band.
¿Cómo fue el comienzo para Girl 

Band?
- Dara, Alan y Daniel estaban 
formando una banda muy mala 
cuando tenían 16 o 17 años creo. 
Era como una versión pobre de 
The Strokes (risas). Yo estaba en 
otra agrupación antes y decidimos 
empezar Girl Band, con algunos 
cambios en cuanto la alineación. 
Dara antes tocaba batería, pero 
descubrimos que podía cantar 
muy bien, así que él se quedó 

como vocalista y yo empecé a 
tocar la batería. Esa fue la clave 
para nuestro éxito (risas).
Firmaron por el sello Rough Tra-
de. ¿Cómo ha sido esa experien-
cia para ustedes?
- Ha sido genial, estamos muy 
honrados de ser parte de Rough 
Trade. Geoff Travis, el fundador 
del sello, fue a ver un par de nues-
tros shows y después se quiso 
juntar con nosotros. Estamos muy 



GIRL BAND

13

contentos de estar acá porque 
nos gustan mucho algunas ban-
das de fines de los 70 y de los 80 
que han estado en Rough Trade. 
The Smiths y The Fall son grandes 
influencias para nosotros.
¿Cómo describirían el tipo de 
música que Girl Band hace? Creo 
que es muy difícil describirla y 
eso es genial.
- Sí, creo que no podríamos de-
finirla de una manera definitiva. 
Siempre estábamos buscando 
experimentar y no queremos en-
casillarnos en un ningún estilo en 

particular. Un amigo nuestro dijo 
hace poco que nuestra música era 
como “un ruido estructurado” y 
creo que esa es la definición más 
certera que puede haber.
Las canciones de “Holding Hands 
With Jamie” son ruidosas y 
poderosas. ¿Cuáles fueron sus 
influencias para este disco?
- Creo que no hay una banda espe-
cífica que nos haya inspirado para 
hacer estas canciones. Tenemos 
bandas en común que nos gus-
tan a los cuatro, pero nuestras 
influencias son variadas. Creo que 
tomamos un poco del punk, del 
post-punk y del noise para hacer 
este álbum. No queríamos hacer 
un disco de guitarras indie como 

se hacen en la actualidad, eso lo 
teníamos claro.
¿Cuán importante es tocar en 
vivo para Girl Band?
- Es lo más importante creo. No 
estamos haciendo nuestro próxi-
mo tour para promocionar el 
disco. Estamos haciendo el álbum 
para promocionar nuestra gira. Es 
ahí donde las personas pueden 
ver como realmente somos. Cuan-
do estás en el escenario te estás 
exponiendo y creo que la gente 
puede ver cuando una banda está 
siendo honesta y genuina con lo 
que hace.

“Holding Hands With Jamie” está a 
la venta vía Rough Trade Records.
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“Bohemian Rhapsody”, “Thr i l ler”, “Paranoid Android”. Canciones que no 
podemos imaginar sin recordar la impronta visual  que dejaron sus videoclips.

Su origen es siempre una cuestión 
discutida, pero el consenso indica 
que el concepto videoclip, como 
tal, se lo debemos a The Beatles y 
su película “A Hard Day’s Night”. 
En 1964, los Fab Four plasmaron un 
disco completo en una película que 
relata su camino hacia una presen-
tación televisiva. No se trataba de 
verlos tocar y cantar, no era un do-
cumental. En esta película dirigida 
por Richard Lester (quien recibió 
un reconocimiento de MTV en 1984 
por ser el “Padre del Videoclip”) se 
reflejaba la actitud Beatle. “A Hard 
Day’s Night” fue la primera produc-
ción que logró mostrar al público 
un concepto de banda, una perso-
nalidad y una historia ligadas a la 
música. 

Con el lanzamiento de MTV en el 
año 81, la industria del videoclip 
se volvió indispensable para los 
músicos de música popular, quienes 
entregaron su propuesta a través de 
lo visual y lo transformaron en arte. 
“Video Killed The Radio Star” fue 
el primer clip en salir al aire, y con 
una potente razón: la TV desplazaba 
a la radio como principal vehículo 
de difusión de la música, y entre-
gaba mucho más que una canción. 
Entregaba una propuesta visual, un 

concepto artístico y muchas veces 
incluso contaba una historia. Busca-
ba seducir a los televidentes.

Los niños de los años 90 recorda-
mos con nostalgia el protagonismo 
que tenía el videoclip en la época 
de oro. La era del “Making the 
video” nos acercó un poco a ese 
mundo y a la industria del video de 
la mano de Britney Spears, Emi-
nem y Foo Fighters, enseñando los 
pormenores tras la producción de 
estas obras. Hoy de esta relación 
con MTV ya casi no queda nada más 
que las premiaciones en las que es 
el público el que galardona a sus 
artistas favoritos.

Con la llegada de Youtube y el 
consumo masivo de música a través 
de diversas plataformas de strea-
ming, el video se ha convertido 
en una herramienta secundaria. 
Hoy, a diferencia de la época de 
oro de MTV, elegimos qué videos 
queremos ver, y eso ha obligado a 
los músicos a presentar propuestas 
más arriesgadas y personales. Hoy 
quizás no sea necesario invertir los 
millones que se gastaban en pro-
ducciones como “Express Yourself” 
y “Die Another Day” de Madonna, 
o “Scream” de Michael y Janet Jac-
kson, los tres videos más caros de la 
historia. Hoy lo que más importa es 

LA MAGIA DEL VIDEOCLIP
EL ARTE DE HACER CINE CON CANCIONES EN LA ERA YOUTUBE
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“Bohemian Rhapsody”, “Thr i l ler”, “Paranoid Android”. Canciones que no 
podemos imaginar sin recordar la impronta visual  que dejaron sus videoclips.

el concepto. Y si se trata de dine-
ro, hay muchas marcas felices de 
contribuir a cambio de presencia en 
los videos.

No se puede negar, de todas 
formas, que los videos aún pueden 
catapultar una carrera, sin ayuda 
alguna de MTV o VH1. Recorde-
mos el caso del surcoreano PSY y 
su “Gangnam Style” en 2012. Es 
el video más visto de la historia de 
YouTube, con más de 2 billones de 
reproducciones, y fue un fenómeno 
cultural que tuvo hasta a los pro-
gramas matinales bailando al estilo 
cowboy. No olvidemos tampoco 
el impacto que han tenido videos 

como “Single Ladies” de Beyoncé, 
“Bad Romance” de Lady Gaga o 
“Chandelier” de Sia, que sólo por 
internet han marcando tendencia e 
hicieron ganar a las disqueras mi-
llones de dólares por concepto de 
reproducciones.

En términos artísticos y concep-
tuales, para las propuestas musica-
les menos masivas, el videoclip se 
ha convertido en una importante 
forma de expresión, más que en una 
herramienta de marketing. Surgen 
colaboraciones importantes como 
el romance entre Arcade Fire y el 
director Spike Jonze (fundamen-
tal resulta el cortometraje de ‘The 

Suburbs’), y bandas que aprovechan 
la libertad creativa para experi-
mentar, como los norteamericanos 
de OK Go, más conocidos por sus 
épicos y hermosos videos que por 
su música en sí misma. Hoy el video 
es un complemento a la música, una 
manera de reforzar los conceptos 
y valores que los artistas buscan 
entregar.

¿Pero qué es lo que hace a un 
gran video? Puede ser una historia, 
una coreografía o simplemente un 
compilado de imágenes de presen-
taciones en vivo. Lo importante es 
que sea único y que represente a la 
banda. Hoy en día, es importante 
que sea “compartible”, que entre-
gue una experiencia que sientes 
que no puedes guardar para ti solo.

Más de 50 años después del lan-
zamiento de “A Hard Day’s Night”, 
hoy pareciera que la industria se ha 
dado la vuelta completa. Aunque 
resulta una herramienta de mar-
keting efectiva, sin duda, el video 
ya no es la piedra angular que da 
a conocer la música y a quienes la 
interpretan.

Francisca Bastías

LA MAGIA DEL VIDEOCLIP
EL ARTE DE HACER CINE CON CANCIONES EN LA ERA YOUTUBE
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eintiocho artistas, cuatro escenarios y 15 horas ininte-
rrumpidas de música.  
Eso es lo que el 14 de noviembre ofrecerá el festival 
Primavera Fauna, uno de los eventos artísticos más 
importantes del año y que por quinta vez se realizará 
en el Espacio Broadway.
Rock, pop y electrónica serán algunos de los estilos 
que se escucharán desde el mediodía de ese sábado 
y hasta pasadas las tres de la madrugada del domin-
go en el recinto ubicado en la comuna de Pudahuel.
Pero entre tanto músico y tendencia sonora, decidi-
mos armar una acotada lista con los imperdibles de la 
versión 2015 del festival.

PRIMAVERA FAUNA 
2015

LA GUÍA PLAYLIST

MORRISSEY
Sin duda es el plato fuerte de esta edición. El intér-
prete británico llegará a Santiago a casi un año y 
medio de haber editado “World Peace Is None of 
Your Business”, su último álbum. 
Sin embargo, el ex frontman de The Smiths tiene 
quince discos más a su haber en donde se cuentan 
clásicos incombustibles como “First of the Gang to 
Die”, “Alma Matters”, “Suedehead” o “Everyday Is 
Like Sunday”.
Fiel a su estilo, la cuarta visita del inglés no ha esta-
do exenta de polémicas. Y es que como es habitual 
el músico exigió que en el lugar donde se presente 
no se venda carne de ningún tipo, pues él es vege-
tariano y defensor de los derechos de los animales. 
Solicitud a la que la producción accedió.
Además, su salud no ha estado de lo mejor y ha debi-
do enfrentar algunas enfermedades como una doble 
neumonía, una úlcera sangrante y el diagnóstico de 
una enfermedad llamada esófago de Barrett. 
Pero más allá de los problemas y las controversias, 
su voz, estilo y carisma son razones de sobra para 
esperar las 22:30 horas de ese sábado, que es cuando 
“Moz” saldrá a escena.

V
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Hicimos una revisión de los músicos que componen el cartel que 
el 14 de noviembre se presentará en el Espacio Broadway y
escogimos a los artistas que no te puedes perder.

MAC DEMARCO
Tres horas y media antes de que Morrissey se “adue-
ñe” del festival, Mac DeMarco subirá al Ray-Ban 
Stage. 
Pese a que el canadiense es un nombre relativamen-
te nuevo en el mundo de la música -editó su primer 
disco en 2012 y a la fecha lleva cinco álbums, dos de 
ellos publicados en 2015-, su personalidad, la cer-
canía con sus fanáticos y la gente en general lo han 
transformado en uno de los nombres más queridos 
de la escena independiente actual.
Además, las melodías relajadas de canciones como 
“Chamber of reflection”, “My king of woman” o 
“Freaking out the neighborhood” generan una sensa-
ción de bienestar durante sus interactivos conciertos, 
en los que hace introducciones para cada tema y toca 
como si estuviera con amigos en el sillón de su casa. 
Esta será su segunda vez en Chile y, francamente, es 
uno de los imperdibles del festival.

DIIV
Otro de los que no hay que dejar pasar es DIIV. Tras 
un fallido aterrizaje en la tercera edición de Primave-
ra Fauna, la banda llegará a saldar la deuda con sus 
fanáticos. 
Corría noviembre de 2013 cuando súbitamente el 
grupo anunció a través de su cuenta en Facebook 
que suspendería su gira latinoamericana por motivos 
personales: “Estamos profundamente apenados por 
cancelar estas fechas con tan poco aviso, y espe-
ramos compensar a nuestros fans en Brasil, Chile y 
Argentina en el futuro”.
Por esos días los neoyorkinos sólo tenían “Oshin”, 
su excelente disco debut que en 2012 los catapultó 
como una de las bandas revelación de ese año. Pero 
esta vez llegarán ad portas de publicar “Is the Is Are”, 
su segundo álbum de estudio y del que ya lanzaron 
“Dopamine”, su primer single. “Geist”, “Human” y 
“Sometime” se cuentan entre sus temas esenciales.
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THE CARDIGANS
Los que también vienen a saldar una deuda son The 
Cardigans. Los suecos, encabezados por Nina Pers-
son, iban a presentarse en la versión 2013 del evento, 
pero por “razones ajenas a la producción” se bajaron. 
Este año, sin embargo, fueron de los primeros que 
empezaron a sonar como parte del cartel.
Pese a que entre 2007 y 2011 se tomaron un receso, 
que hizo creer a sus fanáticos que la banda había ter-
minado, regresaron en 2012 con una gira por Europa 
y Asia.
Comentario aparte merece Peter Svensson, guitarris-
ta de la banda, quien aprovechó el descanso para po-
tenciar su carrera como compositor y productor. Entre 
los músicos con los que ha trabajado se cuentan: 
Justin Bieber, One Direction, Icona Pop, Avril Lavigne, 
Carly Rae Jepsen, The Weeknd y Ariana Grande.
Durante sus últimas presentaciones The Cardigans ha 
descargado la artillería de éxitos que, entre mediados 
de los noventas y principios de la década del 2000, 
los posicionó como uno de los números de pop rock 
más importantes del mundo. 
“Erase/Rewind”, “Carnival”, “Lovefool”, “For What 
It’s Worth” y “My Favourite Game”, son algunos de 
los temas que han incluido en sus setlist y que de se-
guro sonarán esa tarde en el Espacio Brodway cuan-
do a las 17:30 horas suban al Movistar Stage.
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RHYE
Finalmente, el último de nuestros recomendados es 
Rhye. El dúo que mezcla electrónica fina con R&B, 
está compuesto por el cantante canadiense Milosh 
y el instrumentista danés Robin Hannibal, debutarán 
en el Ray-Ban Stage a las 21:30 horas. Con un disco 
editado en 2013 y que se titula “Woman”, la pareja 
de músicos logró posicionarse rápidamente en la 
escena alternativa. En especial por la andrógina voz 
de su frontman, que llamó la atención de la prensa 
especializada.
El dúo llegará al país tras realizar una gira por Aus-
tralia y Europa, donde se presentaron interpretando 
un promedio de diez canciones. Entre ellas “Open” 
y “The Fall”, los primeros singles de su álbum debut 
y que de seguro se podrán disfrutar en una jornada 
que pinta como memorable.

EXPLOSIONS IN THE SKY
Tal vez no sean tan masivos como Morrissey o The 
Cardigans, pero apenas se anunció la venida de  
Explosions in the Sky (EITS) los elogios comenzaron a 
abundar en las redes sociales. Y es que la banda de 
post rock instrumental tiene un séquito importante 
de fieles seguidores, similar a los de los escoceses 
de Mogwai, quienes cultivan el mismo estilo y que 
estuvieron en la edición anterior del festival.
Quienes han tenido la oportunidad de ver a la agru-
pación en vivo, dicen que sus temas no necesitan de 
letras para hacer reflexionar al público y que pueden 
transportarlo a otros lugares sólo con sus envolventes 
melodías.
EITS saldrá al escenario a las 20:15 horas buscando 
hacer gala del virtuoso sonido que los caracteriza y 
que les ha permitido grabar seis discos, además de 
participar en varias bandas sonoras. Entre ellas la 
de la conocida serie “Friday Night Lights”, que se 
desarrollaba en Texas, ciudad desde donde proviene 
la banda.
Entre las canciones esenciales de su discografía se 
cuentan “Your Hand In Mine”, “First breath after 
coma” y “The Only Moment We Were Alone”, entre 
otras.



Destrucción, adicción, rehabilitación y redención
FIDLAR



23

Por Hernán Carrasco C.

¿Cuál es tu canción favorita del 
nuevo disco?
- Creo que en este momento, mi 

favorita es “Overdose”. Es una can-
ción muy personal para mí y es tan 
distinta a lo que habíamos hecho an-
tes. Siempre trato de buscar formas 
nuevas para expresarme… (Silencio) 
¿Sabes que? Estuve a punto de 
morir tres veces. De eso se trata esa 
canción. Es como un recordatorio 
constante de lo que viví. 
La voz de Zac Carper se pone 

temblorosa y siento que está a punto 
de cortarse. La emoción inunda al 
vocalista de FIDLAR y aunque no lo 
puedo ver, sé que está repasando en 
su mente, esos casi fatales días que 
por poco acaban con su vida. Sé que 
es como meter el dedo en la llaga, 
pero no puedo evitar preguntarle 
acerca de eso.
¿Qué recuerdas de ese episodio?
- Fue en abril del 2013 y yo era un 

desastre como persona y ser huma-
no. Tuve tres sobredosis por heroína 
en un mes, dos de ellas fueron en 
días consecutivos. Mi vida era un 
gran hoyo de donde no podía esca-
par. Mi novia había muerto reciente-
mente por una sobredosis y con mi 
bebé aún dentro de ella… (Silencio). 
Yo no supe como lidiar con eso. Lo 
único que sabía hacer era drogar-
me y beber. Me despertaba y bebía. 
Después consumía drogas. Esa era 
mi rutina de evasión. 
¿Por qué no buscabas ayuda?
- Mis amigos me trataban de ayudar, 

me escondían las drogas y las agu-
jas, pero yo encontraba una manera 
de seguir drogándome. Esas cosas 
eran mi medicina… (Silencio) Lo que 
necesitaba para evadir el dolor que 
estaba sintiendo en ese momento.
¿Cuánto tiempo llevas sin consumir 

drogas?
- Un año y casi diez meses. ¿Sabes? 

Una de las cosas más difíciles que 

Irse de fiesta, consumir drogas y evitar el aburri-
miento diario, fueron las principales razones de este 
cuarteto californiano para crear una banda. Ese 
cliché rockanrolero casi le costó la vida a su vocalista 
Zac Carper, cuando hizo tres sobredosis por heroí-
na en un mes. Ahora rehabilitado, nos cuenta de su 
nuevo respeto por la vida, su 
sobriedad, el inesperado 
llamado telefónico del 
vocalista de Green Day 
que lo salvó de recaer en 
las drogas, el estupendo 
nuevo disco de su ban-
da y mucho más.



me ha tocado vivir es ser adicto a la 
heroína. Era una pesadilla. También 
consumía cocaína, crack, speed, 
meth y todas esas basuras, pero lo 
más duro era la heroína. Llegó un 
punto en que sólo había un camino 
para mí: la muerte. Si hubiera segui-
do enganchado con la heroína a esta 
altura ya estaría muerto. 

hhh

“Fuck it dog, life’s a risk”. Traducido 
al español sería algo así como “A la 
mierda, perro, la vida es riesgo”, ese 
mantra de skate fue el nombre que 
eligió esta tropa de jóvenes skaters 
residentes del estado del sol eterno, 
California. La banda está formada 
por Zac Carper (voz y guitarra), los 
hermanos Elvis (guitarra) y Max Kue-
hn (batería) y Brandon Schwartzel 
(bajo). “Conocí a Elvis en un estudio 
de grabación llamado “The Ship”. Yo 
trabajaba como ingeniero de sonido 
y él estaba en una pasantía. Apro-
vechábamos de grabar demos en 
la noche mientras nadie ocupaba el 
estudio. Más tarde invitamos a Max y 

a Brandon a esas sesiones clandesti-
nas y así se fue como FIDLAR nació”, 
explica Carper.
Las motivaciones que tuvieron para 

crear el grupo fueron simplemente 
tocar música y no tener un jefe que 
los estuviera mandando todo el día. 
Eso quedó plasmado en 2013, con 
su homónimo disco debut que tenía 
canciones con títulos como “Cheap 
Beer”, “Wake Bake Skate”, “5 to 9” y 
“Paycheck”, y letras sobre fiestas, 
andar en skate, drogarse y trabajos 
aburridos. No descubrieron la pólvo-
ra, pero ese álbum fue una bocanada 
de aire fresco para la cada vez más 
pequeña escena de punk california-
na. 
A pesar de no haber pasado tanto 

tiempo entre ese LP debut y este 
excelente nuevo disco llamado “Too” 
(Mom + Pop Music Recordings, 
2015), el grupo ha crecido mucho 
en estos últimos 24 meses. Pasaron 
de tocar sólo por diversión a ganar-
se la vida tocando música y eso se 
nota en este nuevo álbum. “Después 

de salir de rehabilitación tuve que 
aprender cómo escribir canciones 
de nuevo. Todos nosotros crecimos 
después de ese largo tour de nuestro 
primer álbum. Pasamos de cancio-
nes sobre fiestas a temáticas más 
personales y maduras”, dice Carper.
Decir música “más madura” es 

arriesgado para un grupo punk. ¿Lo 
ves así?
- Puede ser, pero a la mierda con lo 

que piensen los demás. Pasamos 
por situaciones difíciles y si eso hizo 
que nuestra música fuera más ma-
dura, es algo bueno.
¿Sentiste algo de presión cuan-

do estaban grabando este nuevo 
álbum?
-  Sí, definitivamente. Podríamos 

haber elegido el camino fácil y haber 
hecho un disco similar al primero. 
Pero no somos ese tipo de artistas. 
Algunos pueden fingirlo y poner su 
mente en ese lugar para seguir ha-
ciendo lo mismo. Queríamos experi-
mentar y tener distintas dinámicas 
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entre las canciones. De eso se trata 
“Too”.
¿Cómo enfocas las composiciones 

de las canciones ahora?
- Las letras son su propia cosa aho-

ra. Solía escribir lo primero que se 
viniera a mi cabeza. Ahora necesito 
visualizar la canción y pensar mucho 
antes de escribir la letra. En este dis-
co son historias en primera persona 
de lo que estábamos viviendo y en 
especial de lo que yo estaba vivien-
do.
¿Cómo te sientes exponiendo tus 

demonios personales, tus miedos y 
tus dudas al resto del mundo?
- Sinceramente no me importa. Para 

mí, esto es una herramienta terapéu-
tica. Una extraña herramienta que 
tengo en mi vida. Cuando me cuesta 
resolver algo, escribo una canción 
acerca de eso. Es algo que necesito 
en este momento. 

hhh

A la hora de hablar de sus influen-

cias musicales, la juventud de Carper 
asoma con fuerza. “Cuando nos 
juntamos como banda, a todos nos 
gustaba Green Day y Blink 182. ¡Y 
Rancid! Todas esas bandas eran 
populares cuando éramos niños. 
Sonaban mucho en Hawaii donde yo 
nací. The Offspring y Bad Religion 
son otras de esas bandas que veía-
mos con admiración desde niños.
MxPx, Nofx y Less Than Jake tam-

bién eran de esa época.
- ¡Hombre! Claro que sí. Esas bandas 

eran lo que nosotros conocíamos 
como punk. Ahí están nuestra raíces 
sonoras. Desde ese punto empeza-
mos a investigar y encontramos a 
bandas como Sex Pistols, The Ramo-
nes y The Clash. Creo que conocí a 
The Ramones a través de una entre-
vista que le hicieron a Green Day.
¿Qué sentiste cuándo Billie Joe 

Armstrong de Green Day te llamó 
cuando estabas a punto de recaer 
en las drogas?
- No lo podía creer. Uno de mis ído-

los de la infancia me estaba llaman-
do y le importaba lo que me estaba 
ocurriendo. Eso cambió todo. Creo 
que no estaría hablando contigo aho-
ra si es que Billie Joe no me hubiera 
contactado esa vez. Me dijo que no 
me importara lo que el resto pensara 
de mí, que me concentrara en estar 
bien conmigo mismo. 
Eso es precisamente lo que hizo 

Carper y ahora la única droga que 
tiene en su cuerpo, es la música y él 
se siente bien con eso. “Mi vida es 
totalmente diferente de cómo era 
hace tres años atrás. La gente dice 
que cuando un músico deja la droga 
su composición se va a la mierda. 
Todo eso es una jodida mentira. Yo 
escribí este álbum estando sobrio y 
creo que es mucho mejor que nues-
tro primer disco. Todo ese cliché del 
rock and roll y quedar destruido es 
una basura. Me siento bien ahora y 
siento que mi vida está funcionando. 
O sea, me está entrevistando alguien 
desde Santiago de Chile. ¿Cuán cual 
cool es eso?”.
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ALABAMA 
SHAKES

Fuerza sobrenatural

La mejor banda en vivo que puedes ver en la actualidad. Así de senci-
llo. El cuarteto de Alabama irrumpió con fuerza en 2012 con un disco 
debut que era prácticamente perfecto. Este año volvieron con “Sound 
& Color”, un álbum que hizo que sus emotivas canciones se transfor-
maran en algo más grande. Conversamos en exclusiva con Brittany 
Howard, vocalista del grupo, acerca de todo lo que ha pasado desde 
sus inicios, su temprana consolidación, la forma en que ven la música, 
sus recuerdos de Chile, su próxima actuación en Lollapalooza Chile y 
mucho más. A fondo con una banda que no tiene techo.
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Hernán Carrasco C.

La primera vez que escuché “Hold 
On”, a comienzos de 2012, me costó 
descifrar lo que estaba sintiendo. 
“Nunca pensé que llegaría a los 22 
años de edad / Debe haber alguien 
más arriba diciendo / Vamos 
Brittany, tienes que salir a flote 
/ Tienes que aguantar”, cantaba 
Brittany Howard en el pre-coro 
del que era el primer single formal 
en la carrera de Alabama Shakes. 
Aunque se estaba cantando a ella 
misma, podías sentirte identificado 
con esas letras y palpar una emo-
ción que es tan difícil de encontrar 
en estos días. Se me hizo un nudo 
en la garganta la segunda vez que 
escuché esa canción. Esta banda 
era diferente, pero con sólo una 
canción disponible, no se podía ser 
tan categórico, había que esperar el 
primer disco del grupo que efec-
tivamente era nacido y criado en 
Alabama, Estados Unidos. Meses 

después llegaría “Boys & Girls”, el 
álbum debut de Alabama Shakes 
que vino a confirmar que efectiva-
mente esta no era una banda como 
el resto. Tal vez es la voz de Howard 
la que hace que la música del grupo 
sea tan irresistible. Tal vez son las 
melodías las que te hipnotizan y 
hacen que sigas repasándolas largo 
rato después de que dejaste de es-
cucharlas. Tal vez son las letras las 
que te conquistan, porque con una 
frase como “Tú no estás solo / Tan 
sólo déjame ser tu boleto a casa”, 
es difícil resistirse a lo que estás 
escuchando. 

La historia del grupo que además 
de Howard, componen el guita-
rrista Heath Fogg, el bajista Zac 
Cockrell, el tecladista Ben Tanner y 
el baterista Steve Johnson, comen-
zó en la secundaria. “Conocí a Zac 
en la escuela e inicialmente em-
pezamos a tocar y escribir juntos. 
Después conocimos a Steve y luego 
a Heath, quien tocaba en una banda 

local que a nosotros nos gustaba 
mucho y que siempre íbamos a ver. 
De hecho uno de nuestros primeros 
shows fue con ese grupo. Heath se 
unió a nuestra banda un poco más 
tarde y desde ese punto hemos es-
tado juntos”, afirma Howard sobre 
los comienzos del grupo, esa época 
donde tocaban covers en pequeños 
bares en Athens, Alabama. 

Después de ganar rodaje tocando 
en vivo, decidieron hacer música 
por su cuenta. Sin mucho dinero 
disponible, Howard adaptó la casa 
de sus bisabuelos para alojar las se-
siones de composición de la banda. 
“Básicamente estábamos tocando y 
explorando distintos sonidos y téc-
nicas. Compartíamos la música que 
escuchábamos en el momento y 
absorbíamos esas influencias. Creo 
que de alguna manera aún hace-
mos eso. No teníamos ningún tipo 
de lineamiento sobre la banda que 
queríamos ser. Nunca lo hemos te-
nido. Desde el comienzo queríamos 
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probar y explorar nuevas cosas a 
nivel musical”, recuerda la cantante 
sobre esas primeras sesiones de los 
Alabama Shakes.

Tengo entendido que ustedes 
tenían trabajos regulares en 
esa época. ¿Cuándo decidieron 
renunciar a esos empleos y dedi-
carse a la música?

- Tomamos esa decisión en el 
otoño del 2011. Fue muy difícil y 
no estábamos tan seguros si era la 
decisión correcta en el momento, 
pero teníamos un tour por delante 
y básicamente no teníamos tiempo 
de vacaciones en nuestros trabajos. 
Teníamos que tomar una decisión 
para ir a ese tour y decidimos dar 
el salto. Darle una oportunidad a la 
música. Habíamos estado hablando 
con algunos sellos y muchas cosas 
estaban pasando en el momento. 
No fue lo más loco haber deja-
do nuestros trabajos, pero sí fue 
aterrador. ¡Por suerte funcionó! 
(risas).

Hicieron el primer álbum por 
su cuenta, ¿Cómo pagaron por 
las sesiones de grabación? Sé 
que son caras, incluso algunas 
bandas no pueden ni costearlas. 

- Lo hicimos en múltiples sesiones 
de una noche a través de varios 
meses. Ahorrábamos el dinero de 
nuestros trabajos que teníamos de 
día para ir de noche a grabar al es-
tudio algunas canciones. No fue de 
ninguna manera un proceso rápido, 
pero como bien dices, es un proce-
so muy costoso así que teníamos 
que esperar hasta que tuviéramos 
dinero de nuevo para volver a 
grabar. Tuvimos que aprovechar al 
máximo el tiempo que teníamos en 
el estudio. Eso sin duda nos sirvió 
para el futuro.

SALIR DE ALABAMA
Luego de firmar por ATO Re-

cords a finales de 2011, el álbum 
debut de Alabama Shakes empezó 
a tomar forma. Titulado “Boys & 
Girls”, ese disco es más que un 
simple puñado de canciones, es 
una introducción a un grupo que 

parece haber estado contigo toda 
la vida. Un disco que toma lo mejor 
del soul, del blues, del rock y de la 
música del sur de Estados Unidos 
para en menos de cuarenta minu-
tos, golpearte con fuerza. Parte de 
ese golpe, viene de la maravillosa 
voz de Brittany Howard, que es sin 
duda, una de las mejores cantantes 
que hemos escuchado en los últi-
mos treinta años.

No recuerdo un álbum que me 
haya gustado tanto a primera oída 
como ese debut de Alabama Sha-
kes. La música, las letras, los arre-

glos, esa voz. Si no es perfecto, está 
cerca de serlo. “En ese momento no 
teníamos tantas canciones escritas, 
por lo que ese álbum era práctica-
mente todo lo que teníamos como 
banda”, dice Howard.

¿Cómo se sienten tres años des-
pués de haber lanzado ese disco?

- Estoy orgullosa de ese álbum, 
pero al mismo tiempo creo que 
somos mucho mejores como banda 
ahora y hay bastante que haría 
distinto en estos momentos. Pero 
eso es algo que uno siempre puede 
decir cuando pasas mucho tiempo 
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haciendo algo en particular. Creo 
que es un fiel reflejo de dónde 
estábamos en ese momento y estoy 
orgullosa de este álbum por esa 
razón. 

Las cosas comenzaron ir muy 
rápido para ustedes después del 
lanzamiento de ese disco. ¿Espe-
raron el masivo reconocimiento 
mundial que tuvieron con “Boys 
& Girls”?

- No, fue algo inesperado y esta-
mos muy halagados de lo que pasó. 
Hicimos ese álbum pensando que 
podría ser una manera para, posi-
blemente, salir de Alabama a hacer 
algunos shows. Pensábamos en ese 
entonces que tocar en Nueva York 
hubiera sido fantástico. No tenía-
mos idea que íbamos a estar dando 
la vuelta al mundo poco tiempo 
después. 

Incluso llegaron hasta nuestro 
país. ¿Qué recuerdas de ese show 
en 2013?

- Amamos ese show. Todo ese 
tour por Sudamérica fue fantástico 
y creo que está entre las mejores 
giras que hemos hecho, pero el 
show en Chile se destacó tanto por 
el público como por el lugar donde 
tocamos. Estamos muy ansiosos 
por volver allá y si es que tenemos 
suerte, poder estar más tiempo en 
tu país esta vez.

BANDA DE ROCK & ROLL
El sur de Estados Unidos tiene 

musicalmente arraigado un estilo 
que los críticos y estudiosos de 
ese país han llamado Americana. 
Derivado de la música folk estadou-
nidense y fusionado con el country, 
el blues, el R&B, el rock and roll e 
incluso el bluegrass, este estilo eng-
lobaría a artistas como The Avett 
Brothers, The Jayhawks,  Tom Petty, 
Band Of Horses, My Morning Jacket 
y varios artistas más que coquetean 
tanto con el indie como con el rock 
alternativo. Dentro de este extenso 
sub-género musical podríamos 
clasificar a Alabama Shakes, aun-
que Howard preferiría que no lo 
hiciéramos. “Nuestras influencias 
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están por todas partes, por lo que 
ciertamente es difícil clasificarlas. 
Por eso creo que es mejor no tratar 
de definir la música que hacemos, 
pero si tuviera que hacerlo, diría 
que simplemente somos una banda 
de rock & roll”, explica orgullosa. 

Lo que dice Howard toma mucho 
más sentido luego de escuchar el 
excelente “Sound & Color”, editado 
el 21 de abril de este año vía Rough 
Trade Records. Ese disco expandió 
el sonido del grupo incorporando 
un poco más de soul y mucho más 
de rock & roll a la mezcla, algo 
que ocurrió de manera natural y 
no de manera premeditada según 
Howard. “No recuerdo que en ese 
momento hayamos tenido una idea 
preconcebida en cuanto a sono-
ridad sobre el nuevo álbum, pero 
durante ese período estuve escu-
chando mucho a artistas como Da-
vid Axelrod, Gil Scott-Heron, Curtis 
Mayfield, The Meters, Outkast y 
Prince. Estoy muy segura que algo 
de ellos influyó en ‘Sound & Color’”, 
recuerda sobre los inicios del pro-
ceso que los llevaría a su aplaudido 
nuevo álbum y que debutó en el 
primer lugar del ranking Billboard 
vendiendo casi cien mil copias. Era 
la primera vez que Alabama Shakes 
lograba estar en esa posición de 
privilegio. 

¿Dónde grabaron este nuevo 
disco?

- Lo grabamos en Sound Empo-
rium en Nashville en tres sesiones 
diferentes que tomaron entre tres 
y cuatro semanas. Lo producimos 
nosotros junto a Blake Mills y 
la mezcla la hizo Shawn Everett 
(Weezer, Julian Casablancas). 

¿Sintieron presión cuando 
comenzaron a grabar “Sound & 
Color”? El segundo disco siempre 
es uno difícil de hacer después 
de un exitoso debut. 

- Había presión de seguro, pero 
creo era más de nosotros mismos 
que de alguien o algo externo. Que-
ríamos hacer un álbum que noso-

tros sintiéramos era el mejor que 
podíamos crear en ese momento. 

Ahora, seis meses después de 
haberlo lanzado, ¿Sientes que lo 
lograron?

- Sí, o sea, realmente queríamos 
tomarnos nuestro tiempo en este 
disco. “Boys & Girls” fue grabado 
tan rápido y con un presupuesto 
tan limitado, que no tuvimos dema-
siado tiempo para experimentar. 
Afortunadamente ahora pudimos 
hacer eso, explorar nuevos sonidos 
y direcciones, y creo que eso se 
nota en estas canciones. No que-
ríamos recrear “Boys & Girls” de 
nuevo. Creo que hemos crecido mu-
cho como músicos y compositores 
durante este tiempo y eso se refleja 
en “Sound & Color”. 

Pude verlos de nuevo en vivo 
este año y siento que este disco 
tiene mucho de esa energía que 
ustedes muestran en directo. ¿Lo 

crearon de esa manera? ¿Cómo 
si fuera un disco en vivo?

- ¡Es genial oír eso! Después que 
terminamos este disco nuestra 
preocupación principal era ¡cómo 
íbamos a tocarlo en vivo! (risas) 
Tenía demasiadas capas y partes 
que tuvimos que pasar un buen 
tiempo descifrando cómo tocarlo 
arriba de un escenario. Al final ter-
minamos añadiendo a la banda en 
vivo a tres cantantes secundarias: 
Karita, Shanay y Lloyd, además de 
Paul que hace teclados adicionales 
y percusión, quienes nos ayudan 
a ejecutar las nuevas canciones 
en vivo. Volviendo a tu pregunta, 
definitivamente teníamos eso en 
mente. Creo que esa es la manera 
en que escribimos las canciones. 
Pensamos mucho en cómo una 
canción va a funcionar en vivo y en 
frente de una audiencia. Esa parte 
es muy importante para nosotros.
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¿Cuál es tu canción favorita del 
nuevo álbum?

- Realmente amo “Over My Head”. 
Es mi canción favorita hasta ahora. 

LAS CARAS DEL ÉXITO
Haber tenido su primer disco nú-

mero uno en el Billboard este año 
con “Sound & Color” no ha hecho 
cambiar nada al grupo. “Básica-
mente somos las mismas personas”, 
dice Howard cuando le pregunto 
sobre si sienten exitosos ahora. Lo 
que sí ha cambiado es el estatus 
del grupo en cuanto al número de 
fanáticos que tienen y la convoca-
toria de sus shows. Y si el éxito se 
pudiera medir en esos parámetros, 
Alabama Shakes ya es una banda 
exitosa. 

Glastonbury, Lollapalooza, Coa-
chella y Bonnaroo, los cuatro prin-
cipales festivales del mundo los han 
tenido en sus carteles y no como 
un grupo más de esos cientos que 

hay en cada uno de esos eventos, 
sino como uno de los animadores 
estelares de esos festivales.

Ahora que se están presen-
tando en lugares cada vez más 
grandes y en los mejores hora-
rios de cada festival donde tocan, 
¿Aún disfrutan tocar en lugares 
pequeños?

- ¡Amamos tocar en lugares 
pequeños! Ahora es más difícil de 
hacerlo porque somos una banda 
de nueve integrantes (risas),  pero 
tratamos de hacerlo de vez en 
cuando. ¡La energía que hay en un 
espacio pequeño es imbatible!

Van a venir de nuevo a nues-
tro Lollapaloza el próximo año. 
¿Cuán diferente será este show 
comparado con el primero?

- ¿Te conté que somos nueve 
personas ahora? (risas). Vamos a 
tocar muchas de nuestras nuevas 
canciones junto a algunas favori-

tas de “Boys & Girls”. Cada show 
que damos es distinto al anterior. 
Estamos muy ansiosos por ese tour 
por Sudamérica el próximo año y 
¡espero verte en Chile!

Esta segunda vez de Alabama 
Shakes en nuestro país será muy 
distinta a la primera. No serán ese 
número que para algunos pasaba 
inadvertido dentro del cartel que 
también tenía a Queens Of The 
Stone Age, The Black Keys, Pearl 
Jam, Franz Ferdinand y A Perfect 
Circle. No, ahora con un álbum 
más a cuestas, con los halagos de 
la crítica especializada, que los 
han catalogados como una de las 
mejores bandas en vivo del mundo, 
los liderados por Howard llegarán 
en el mejor momento de su carrera 
y con un show que no apto para 
corazones débiles. En marzo del 
próximo año podremos sentir esa 
fuerza sobrenatural se llama Alaba-
ma Shakes.



NO SÓLO LAS CHICAS QUIEREN BAILAR

Luego de una car rera haciendo discos que estaban 
diseñados para escucharlos sentado junto a una 
ventana, el  gr upo movió sus cimientos y entregó un 
nuevo álbum que t iene todos los elementos para 
hacer de Belle & Sebastian tu nueva banda favor i ta 
para bailar  un sábado por la noche. Estuvimos en los 
dos concier tos que dio el  gr upo en Chile en octubre. 
Conversamos a la pasada con Stuar t  Murdoch en 
Matucana 100 y luego más en extenso con Richard 
Colburn, miembro fundador del  gr upo, minutos antes 
del  show que dieron en el  Teatro Caupolicán. 
Esta es la crónica de dos días seguidos con una
de las bandas más adorables de la música br i tánica.

BELLE & SEBASTIAN EN CHILE
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Por Hernán Carrasco C.
l escenario era ideal para cualquier 
fanático de Belle & Sebastian. El 
grupo liderado por Stuart Murdoch 
se presentaría dos veces en nuestro 
país en la gira de promoción de su 
nuevo disco “Girls In Peacetime 
Want To Dance”. Primero en un 
show privado organizado por un par 
de estaciones de radio en el Centro 
Cultural Matucana 100 y después 
en el Teatro Caupolicán. En el papel 
se veía bonito, pero en la práctica 
eso no sucedió. Es lamentable que 
un show tan íntimo como el que 
dieron el miércoles 21 de octubre 
no haya podido ser disfrutado por 
los fanáticos reales del grupo y en 

vez de eso, se haya llenado esa sala 
con gente que con suerte sabía 
quién era el grupo que tenían al 
frente. Entendemos que era una 
fiesta privada, pero es lamentable 
que un grupo como Belle & Sebas-
tian tenga que dar un show frente a 
personas que no disfrutan de lo que 
tienen delante de ellos. Qué distin-
to hubiera sido ese show tan íntimo 
con verdaderos fanáticos del grupo, 
con personas que los siguen hacen 
tantos años y que teniéndolos tan 
cerca esta vez, no pudieron acce-
der a ellos. Faltó empatía con las 
personas que compran los discos de 
la banda y los apoyan desde el co-
mienzo. Nada costaba haber dejado 
algunos tickets para ellos. La sala 

E
BELLE & SEBASTIAN EN CHILE
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no se llenó y esas butacas vacías 
que habían al final eran el constante 
recordatorio de lo mal que se hacen 
las cosas a veces en este país.

El set de Belle & Sebastian ese día 
fue impecable. Algunas canciones 
nuevas y varias viejas joyas fueron 
lo que mostró el grupo en una 
noche especial. Murdoch incluso 
se bajó del escenario y llegó hasta 
las primeras filas para cantar sobre 
algunos asientos en “You’re Just 
a Baby”. A la salida, Murdoch nos 
contó que estaba feliz de haber 
regresado a Chile. “Siempre es es-
pecial venir acá. Fue un buen show, 
aunque creo que el de mañana será 
mejor”, afirmó, para luego agregar 
que “estoy bien de mi voz, algunos 
cambios de temperatura entre los 
viajes hicieron que me asustara, 
pero estoy bien”, cuando le pregun-
té sobre ese malestar en su laringe 
que tuvo días antes del primer show 
en Chile. Después de firmar algunos 
autógrafos, tomarse varias selfies 
y librarse de una incansable charla 
que tenía con una actriz nacional, 
Murdoch se iba finalmente a des-
cansar.

El Teatro Caupolicán estaba 
virtualmente lleno cuando aún 
faltaban cerca de 45 minutos para el 

show de los escoceses. Nos dirigi-
mos, guiados por el manager de la 
banda, a un pequeño salón ubicado 
antes de su camarín para hablar con 
uno de los miembros fundadores de 
la banda, Richard Colburn. Con un 
café en la mano y una sonrisa en su 
rostro, Colburn nos saludó amable-
mente como buen inglés y tomamos 
asiento para hablar de su grupo. “La 
gira por Sudamérica va muy bien. 
Tocamos algunos shows en Brasil. 
Otro en Argentina. Además estamos 
yendo a sitios como Montevideo y 
Lima, donde no habíamos estado 
antes. Obviamente es muy bueno 
regresar a Chile también”, afirma 
el baterista de Belle & Sebastian 
cuando le preguntamos sobre cómo 
va su segundo tour sudamericano. 

Anoche tocaron en un lugar 
donde las personas tenían que 
estar sentadas. Creo que eso les 
hubiera acomodado más en sus 
primeros años como banda, pero 
ahora ustedes tienen más cancio-
nes bailables. ¿Cómo enfocan este 
cambio en la dinámica que tienen 
sus shows?

- Tienes razón, es un reto diferen-
te hacer los shows ahora. A veces 
podemos hablar con los promotores 
de los conciertos y hacer que el 

lugar donde tocamos se cambie de 
asientos a un espacio donde la gen-
te pueda estar parada y bailando. 
Algunas veces podemos hacer eso 
y a nuestro setlist le agregamos más 
canciones para que la gente pueda 
bailar. Hemos tenido que mutar un 
poco nuestros shows en vivo. 

¿Prefieres que la gente este sen-
tada o parada en tus shows?

- Personalmente prefiero que la 
gente este parada y creo que gran 
parte de los muchachos también. 
Pero hay ocasiones donde es bueno 
tener a la gente sentada y expectan-
te, ¿sabes?

¿Cuán buen bailarín eres tú, 
Richard?

- No muy bueno, debo admitir 
(risas).

No creo que ser buen bailarín 
fuese un requisito para unirse a 
Belle & Sebastian casi 20 años 
atrás.

- (Risas) No, nunca pensé que ten-
dría que demostrar mis habilidades 
en la pista de baile en esta banda.

Han pasado mucho tiempo 
haciendo música. ¿Te imaginaste 
seguir haciendo discos y shows en 
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el año 2015?
- Ufff, creo que nunca mi mente 

llegó tan lejos en el tiempo. Por 
lo general me gusta mirar hacia 
adelante y no nos habíamos dado 
cuenta que ha pasado tanto tiem-
po desde que formamos a Belle 
& Sebastian. Estamos muy felices 
de cómo ha sido nuestra carrera. 
Cuando empezamos no teníamos 
muchas ambiciones más que grabar 
un disco. Cuando lo grabamos 
nuestra ambición se había acabado 
y podíamos decir “listo, mátenme” 
(risas). 

Las cosas han cambiado mucho 
desde ese entonces y hacer un 
disco no es lo primordial para los 
artistas nuevos. ¿Cómo se adap-
tan ustedes a esta era digital?

- Bueno, nosotros los viejos… 
(Risas) Cuando partimos el internet 
era una buena idea que aún no se 
masificaba. Nosotros nos contac-
tábamos con nuestros fanáticos a 
la antigua, saliendo a hablar con 
ellos y respondiendo por correo 
las cartas que nos llegaban. Aún se 
vendían CDs. Ahora en esta época, 
los discos no se venden tanto y tú 
tienes que hacer tu dinero tocando 
y tocando. Creo que ahora hacemos 
discos como excusa para seguir 

tocando en vivo, ¿sabes?

¿Cómo te sientes con “Girls In 
Peacetime Want To Dance” un año 
después de grabarlo?

- ¡Bien! Creo que es un disco 
diferente a los que hemos sacado 
antes. Las canciones tienen una 
vibra más bailable y las hicimos de 
esa manera. Stuart estuvo escuchan-
do mucho pop y eso se nota en las 
canciones creo yo. Creo que es un 
60% de canciones más bailables y 
un 40% de melodías que tú creerías 
encontrar en un disco de Belle And 
Sebastian. Fue divertido tratar de 
hacer un cambio de sonido esta 
vez. Estamos muy contentos con 
este álbum. Se han vendido muchas 
copias y ha tenido reseñas positivas, 
además. Las giras han ido muy bien 
y después de habernos tomado 
cuatro años de descanso, no podría-
mos haber deseado por un mejor 
retorno.

¿Crees que este nuevo enfoque 
puede atraer a personas más jóve-
nes a su música?

- Puede ser. No lo había pensado 
de esa manera, pero tiene senti-
do que a los jóvenes les gusten 
las canciones más bailables. Ojalá 
escuchen nuestras nuevas canciones 

y sientan ganas de bailar. Y cuando 
escuchen las más antiguas, tal vez 
podrán bailar algunos lentos (risas).

Hablando de bandas nuevas, 
¿qué grupos nuevos de Glasgow 
te han gustado últimamente?

- No hemos tenido mucho tiempo 
para estar allá durante estos últimos 
meses, pero una de las bandas que 
más nos gustan es CHVRCHES. 
Debe haber probablemente unas 
quince bandas que están haciendo 
ruido allá y están listas para explotar 
en cualquier momento. La escena 
de Glasgow ha crecido mucho en 
este último tiempo.

Nuestro tiempo de entrevista llega 
a su fin. En unos minutos más Belle 
& Sebastian saldría a encontrarse 
con sus verdaderos fanáticos una 
vez más. En casi una hora y media 
de show, el grupo presentaría varias 
canciones nuevas y también varias 
antiguas como “The State I Am In”, 
“Expectations” y “We Rule The 
School”, haciendo un show dinámi-
co que incluso incluyó a fanáticos 
bailando sobre el escenario. Una 
mancomunión total con su público 
logró Murdoch y compañía, ratifi-
cando aquel dicho que dice que la 
segunda vez, es un encanto. 
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Hernán Carrasco C.

Centro de Eventos Bellavista, 
Ex-Oz, 9pm. Después de reunir-
se con algunos fanáticos para un 
Meet & Greet –organizado por el 
auspiciador principal del concierto 
que darían en Chile– cuatro de los 
cinco integrantes de Spoon se iban 
a camarines. Faltaba alrededor de 
una hora para el inicio del show de 
Spoon. Mientras los miembros de 
la banda conversaban y bromeaban 
activamente en el camarín, entra-
mos a la sala adyacente donde Britt 
Daniel, miembro fundador de la 
banda, nos esperaba sentado para 
esta entrevista. Se veía relajado y 
concentrado. Como si estuviera en 
“su zona”. Cruzado de piernas sobre 
el sillón de cuero, tal Buda, Daniel 
nos cuenta que habían llegado el 
día anterior a nuestro país y que a 
Santiago lo sentía más europeo de 
lo que pensaba. “En cuanto a arqui-
tectura y el trazado de las calles, 
parece que estuviera en Europa”, 

SPOON  Tocando tu puerta 

dice genuinamente sorprendido. 
¿Cuánto sabes de Chile?
- No tanto, aunque mi profesor de 

español en la universidad era de 
Chile. Se llamaba Miguel Barahona. 
Adoraba a ese tipo.  

¿Cómo te fue en ese ramo de 
español?

- ¡Me fue bien! Lo aprobé y ahora 
puedo decir palabras como: hola, 
comida, gracias y adiós (risas). Me 
gustaría practicar más mi español, 
pero nunca tengo tiempo.

Daniel conoció a Jim Eno, bateris-
ta, en 1992 en Texas, cuando este 
último formó parte de The Alien 
Beats como baterista. Estuvieron 
en ese proyecto cerca de un año y 
lanzaron un EP.  A finales de 1993 
ambos crearían Spoon. “Alien 
Beats era una banda totalmente 
diferente a esta, era de rockabilly 
y con algunos toques de country. 
No sabía si Jim iba a querer formar 
una banda de rock. ¡De hecho no 
sabía si le gustaba el rock!”,  dice 

riendo Daniel sobre los inicios del 
grupo que además componen Eric 
Harvey en guitarra, Rob Pope en 
bajo y Alex Fischel en teclados y 
coros. Todos ellos son en realidad 
multi-instrumentistas, y durante los 
shows se cambian constantemente 
de instrumentos. Con 22 años de 
carrera Spoon es uno de los grupos 
más reconocidos del rock alterna-
tivo estadounidense y uno de los 
emblemas del indie rock, aunque a 
Daniel no le gusta que lo encasillen 
en esa categoría. “Creo que el indie 
rock no existe como tal, no hay un 
sonido definido sino un modo de 
hacer las cosas de manera indepen-
diente. Eso es el indie para mí, por 
lo menos”, afirma. 

¿Cuál es la clave para seguir 
siendo una banda más de veinte 
años después que la formaron? 
La mayoría de los grupos no 
duran tanto.

- No lo sé, creo que no es algo que 
este hecho para todos. Creo que 
depende mucho del temperamen-
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to que tengas y del por qué estás 
haciendo música. Por lo menos 
para mí, lo que siempre quise 
hacer fue crear discos. Lo más cool 
que alguna vez tuve como niño y 
adolescente fueron álbumes, estaba 
obsesionado con ellos. Por eso creo 
que era lógico querer hacerlos. 
Nunca me detuve a pensar por qué 
quería hacerlos, tan sólo lo hice. Y 
eso se mantiene hasta ahora. Amo a 
hacer discos. 

EL SALTO FALLIDO 
Luego de algunos shows y de un 

EP titulado “Nefarious”, el grupo 
consiguió un trato discográfico 
con el icónico sello independien-
te Matador Records, con quienes 
lanzarían su primer álbum llamado 
“Telephono” en 1996. El disco a 
pesar de no vender tantas copias, 
recibió buenas críticas y le valió a 
Spoon una invitación para unirse a 
un sello grande. Una invitación para 
dar el salto que todas las bandas 
buscan. A través de Ron Laffitte, eje-
cutivo de Elektra Records, parte del 

conglomerado de Warner Music, el 
grupo firmaría contrato para lanzar 
su segundo disco a través de uno 
de los sellos más importantes de 
Norteamérica. Pero lo que pintaba 
tan bien en el papel, pronto empezó 
a tambalear.

¿Cómo fue esa experiencia que 
tuvieron en un sello grande como 
es Elektra Records?

- No fue una gran experiencia ha-
ber estado en Elektra. No digo que 
sean todos malos, pero nosotros no 
tuvimos apoyo por parte del sello, 
tampoco habíamos vendido mu-
chos discos ni teníamos una base 
de seguidores tan grande que nos 
permitiera hacer shows de manera 
habitual. No fue una buena expe-
riencia la que tuvimos ahí.

¿Se arrepienten de haber pasa-
do de un sello más independien-
te a uno más grande?

- Esa experiencia se convirtió des-
pués en algo bueno, porque debido 
a esos malos momentos escribimos 

dos canciones con títulos divertidos 
acerca del tipo que nos llevó a Ele-
ktra y después nos abandonó. Ese 
single (“The Agony of Laffitte”) fue 
el que hizo que la gente empezara 
a hablar de la banda. El universo se 
encargó de empatar nuestro marca-
dor y al poco tiempo firmamos con 
Merge Records (sello que aloja a 
bandas como Arcade Fire, Buzzcoc-
ks, Dinosaur Jr., Teenage Fanclub y 
Neutral Milk Hotel, entre otros)

¿Firmarías con un sello grande 
ahora? ¿Crees que podrían ayu-
darte mucho más que hace veinte 
años atrás?

- Mmm, no tendría problemas 
con hacerlo, hay buenas bandas en 
sellos grandes. No tendría ningún 
problema filosófico si es que lo hi-
ciera, pero dependería si siento que 
encajamos ahí, si es que tienen a las 
personas correctas y de cuan esta-
ble sea la compañía. Ahora vende-
mos muchos más discos que esa vez 
que estuvimos en un sello grande. 
Habría que ver. Ahora estamos una 

Más de diez años le tomó a la 
banda liderada por Britt Daniel 
obtener los réditos que por su 
talento musical tal vez mere-
cían hace largo rato. Si bien 
el éxito se demoró en llegar, 
el tiempo que pasaron antes 
de eso los ayudo a forjarse en 
consistencia y resilencia. Con 
un excelente nuevo disco bajo 
el brazo, el grupo llegó a fines 
del mes pasado a tocar por 
primera vez a Chile, ocasión 
precisa para conversar con 
Daniel acerca de los inicios de 
su banda, el éxito a fuego lento 
que han construido, la forma 
cómo ven la música estos días, 
lo que trae el futuro para Spoon 
y mucho más. 
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compañía grande de distribución 
por lo menos y nos mantenemos 
en un sello pequeño. Nos sentimos 
cómodos así por lo menos. 

¿Crees que es mucha la diferen-
cia entre estar en un sello grande 
y uno pequeño en esta era donde 
el streaming se ha tomado a la 
industria?

- Creo que el terreno se ha equipa-
rado con el paso del tiempo. Ahora 
puedes tener un disco número uno 
estando en un sello independiente, 
algo que era impensado veinte años 
atrás. Arcade Fire ha tenido un par 
de álbumes en el número uno con 
Merge. Matador Records tuvo uno 
con Queens Of The Stone Age. Este 
tipo de cosas no pasaban antes. 
Creo que puedes estar en uno gran-
de o en uno pequeño, y si haces las 
cosas bien y tienes a las personas 
adecuadas contigo, puedes hacer 
una carrera de esto. Pero tienes que 
ser inteligente con tus decisiones. 
Estés en un sello grande o en uno 
independiente. 

¿Cuánto crees que ha ayudado 
el internet a Spoon?

- Bastante. Cuando nosotros 
empezamos la única manera en que 
alguien podía acceder a nuestra 
música era estando en la radio o 
en MTV. Tal vez si alguna revista 
te publicaba podían leer acerca 
de tu banda. Pero aparte de eso, 
y a menos que estuvieran en uno 
de tus shows, no había manera de 
tener fanáticos. Pero una vez que 
llegó el internet y la gente cambió la 
manera de cómo escuchaba música, 
empezamos a ser más populares y 
fuimos ganando fanáticos alrededor 
del mundo. 

MI PRIMERA CANCIÓN EN TV
La primera vez que escuché a 

Spoon fue en una serie de televisión 
llamada The O.C hace más de 12 
años. La canción se llamaba “The 
Way We Get By” y es sin duda una 
de las canciones más conocidas 
del grupo, y la primera en llegar 
a la televisión norteamericana. 
Probablemente es la más exitosa 
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que ha tenido Spoon en su carrera 
también. “Sí, creo que esa canción 
nos abrió muchas puertas y gracias 
a ella mucha gente descubrió a la 
banda. Nos pasó también con “I 
Turn My Camera On”, que salió en 
Veronica Mars y Bones, e incluso 
en Los Simpsons, eso fue genial”, 
recuerda Daniel. Muchos artistas 
tienen aprensiones con facilitar 
sus canciones para películas, 
series o comerciales. Varios 
se oponen tajantemente 
con que su “arte” se use 
para otros fines, pero 
ese no ha sido el caso de 
Spoon. 

¿Crees que haber 
facilitado tus canciones 
a algunas series y pelícu-
las ayudó a la carrera de 
Spoon?

- Sí, definitivamente nos ha ayu-
dado a ser más exitosos. No todas 
las bandas quieren hacer eso y 
creo que el ambiente alrededor 
de la música ha cambiado mucho 
en estos últimos 10 años. No ten-
go problemas con que nuestras 
canciones salgan en películas o 
comerciales. Si fuera en un aviso 
del ejército de Estados Unidos, 

deras que Spoon es una banda 
exitosa?

- Sí, de todas maneras. Tal vez 
más exitosa de lo que alguna vez 

pensamos. Tengo una buena vida 
que me permite seguir haciendo 
discos y sobre todo hacer lo que 
me gusta. Hemos hecho un mon-

tón de cosas locas que nunca 
pensé que haríamos como 
por ejemplo estar en Sa-
turday Night Live. Vamos a 
tocar con Neil Young para 
su Bridge School Benefit 
este año. Pudimos grabar 
con Ray Davis (The Kinks). 

Ha sido muy divertido hasta 
ahora. 

¿Están contentos con la 
forma en que se ha de-
sarrollado la carrera de 
Spoon hasta ahora?

- Sí, obviamente habría co-
sas que nos gustaría cambiar, 
pero en la suma total, ha sido 
todo muy bueno. Nos tomó 
un buen tiempo en lograr 
estar donde queríamos, pero 
eso sin duda nos hizo más 

resistentes y mejores como 
banda, ¿sabes?

Creo que ese ha sido el 

sería diferente (risas).
Tener éxito es distinto depen-

diendo de cada banda. ¿Consi-
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caso, porque cada disco que us-
tedes lanzan es un paso adelante 
en cuanto a progresión artística. 

- Creo que una de las cosas que 
nos tomamos en serio es lo artís-
tico. No nos conformamos con lo 
que hacemos hasta que sintamos 
que algo es realmente bueno. No 
somos una banda conformista. A 
veces siento que algunas bandas o 
artistas a medida que se van con-
virtiendo más exitosos y empiezan 
a ganar más dinero, aprenden que 
pueden lanzar dinero a sus proble-
mas. O tirar dinero al trabajo que 
deberían estar haciendo. Pero no 
puedes hacer eso cuando se refiere 
a componer y hacer discos. Tienes 
que hacer el trabajo, sino lo más 
probable es que lo hagas sea una 
basura. 

QUIEREN TU ALMA
El 5 de agosto del año pasado, 

vía Loma Vista Recordings, Spoon 
lanzó su aplaudido octavo disco 
de estudio llamado “They Want 
My Soul”, un ecléctico trabajo que 
rompió un silencio musical de 
cuatro años, el más extenso que se 
ha tomado el grupo hasta ahora. 
Daniel se acomoda de nuevo en el 
asiento de cuero, toma un poco de 
aire y dice: “necesitábamos to-
marnos un tiempo antes de hacer 
un nuevo disco. Prácticamente no 
habíamos parado de hacer discos 
y tours por diez años. Había que 
tomarse un respiro”, dice el músico. 
Entremedio, Daniel creó un nuevo 
grupo llamado Divine Fits junto al 
ex-vocalista de Wolf Parade, Dan 
Boeckner. Esa fue su válvula de 
escape de Spoon. Cuando volvió a 
poner su cabeza en el próximo LP 
de los de Texas, se sentía renovado. 
“No es más fácil hacer un disco de 
Spoon ahora comparado con como 
era antes. Este último fue particu-
larmente difícil. Nos demoramos 
bastante en armar las canciones, 
pero estoy feliz de cómo resultó 
todo al final”, afirma Daniel. 

Trabajaron con Joe Chiccarelli 
y Dave Fridman en este álbum. 
¿Cómo fue esa experiencia?

- Son dos tipos muy distintos. 
Joe vive en L.A y ha hecho un 
montón de discos exitosos desde 
The Strokes a Morrissey, pasando 
por Alanis Morissette. Es un tipo 
muy talentoso y que siempre está 
pensando en cuál de tus canciones 
puede ser un hit. Mientras que a 
Dave le gusta hacer lo raro en tu 
disco. Creo que él nunca piensa en 
términos de hits, aunque sin duda 
ha tenido varios con MGMT, Tame 
Impala y The Flaming Lips. A Dave 
le interesa que tu sonido sea lo más 
intenso y salvaje que pueda ser. Fue 
una buena idea tenerlos a los dos 
en el álbum.

¿Tú piensas en hits cuando 
escribes canciones?

- A veces cuando estoy compo-
niendo una canción pienso que 
puede ser un hit. Pero no es algo 
que sea una prioridad para mí. No 
quiero sonar como un artista sen-
sible, pero la verdad es que nunca 

sé de dónde vienen las canciones. 
Tratar de forzar una canción para 
que sea un hit no es algo que pueda 
hacer. Mis mejores canciones salen 
cuando estoy perdido o simplemen-
te tocando algún instrumento.

¿Qué trae el futuro para uste-
des? ¿Están escribiendo nueva 
música o van parar un tiempo de 
nuevo?

-  Ya estoy escribiendo nuevo ma-
terial. Empecé en enero de hecho 
y ya tengo cerca de 42 ideas de 
canciones. Es divertido porque esta 
es la vez que tengo más material 
listo para hacer un disco. Me tomé 
más tiempo en las primeras etapas 
de crear una canción, así que estoy 
ansioso por saber cómo resultarán.

¿Cuándo podría haber un nuevo 
disco de Spoon?

- Bueno, vamos a entrar a gra-
bar el próximo año, así que si nos 
apuramos, tal vez, puede haber un 
nuevo álbum de Spoon el 2016.





Este 2015 sería un año sabático 
para el grupo luego de una larguísi-
ma gira que los tuvo recorriendo el 
mundo durante más de 24 meses. 
Pero el interés y las ganas de los 
fanáticos latinoamericanos por 
verlos en vivo, los llevó a realizar un 
paréntesis en su descanso para venir 
a tocar por primera vez a Colombia 
y Chile.
Y es que pese a estar próximos a 

cumplir 20 años de carrera, Love of 
Lesbian, una de las bandas de músi-
ca independiente más conocidas e 
influyentes de España, jamás había 
estado de visita por estos lados. Deu-
da que saldaron el 25 de septiembre 
cuando ante un Club Chocolate 
repleto interpretaron un setlist con lo 
mejor de su repertorio.
Antes de su esperado show el cere-

bro y vocalista de la banda española, 
Santi Balmes, conversó de todo con 
Playlist y prometió regresar a Chile 
más pronto de lo que sus fanáticos 
habrían esperado.
-¿Cómo nació el nombre del grupo?
-Por una necesidad interna. Este 

era un grupo imaginario, entonces 
lo queríamos montar de tal manera 

que estuviera absolutamente libre 
de prejuicios. Yo venía de bandas 
un poco frustrantes cuya obsesión 
era más la copia que la originalidad, 
entonces, necesitábamos un nombre 
imaginario de una banda imaginaria 
que hiciera música imaginaria. Me 
vino este nombre a la cabeza y cuan-
do nos juntamos con los demás, 
simplemente empezamos a armar 
demos con este nombre.
-¿Y cuáles eran y son sus influen-

cias musicales?
-Muchísimas en realidad. En estos 

momentos nos gusta Tame Impala, 
My Morning Jacket y Foals, pero em-
pezamos haciendo una banda con 
influencias de los años 80, que tal 
vez no fue una época de grandísimos 
discos y sí de hits en un momento 
dado. Aun así estamos abiertos a 
todo y ayer, por ejemplo, estábamos 
en el Liguria y empecé a escuchar 
cuecas y se me abrió la cabeza 
porque si no lo has conocido, para ti 
es moderno.
-Tú eres quien compone los temas 

en la banda ¿En qué te inspiras? 
-Es como un truco de mago que 
hago sin saber. Soy como un mago 
inconsciente. Tengo una capacidad 

extraña desde pequeño como para 
ganar concursos de redacción y me 
he tomado esto como un juego y 
creo que las palabras son mis jugue-
tes y a partir de eso intento hacer 
malabarismo, hablar de lo mismo 
que hablan todo, pero planteado 
desde una esquina diferente.
-Van a cumplir casi 20 años ¿Por 

qué tardaron tanto en venir a Chile?
-Había productoras que se habían 

interesado en traernos, pero es 
indudable que desde que estamos 
trabajando con Warner Music las 
cosas son más fáciles. Ya no somos 
ese grupo de discográficas indepen-
dientes que dormían en pensiones de 
Madrid escuchando a las prostitutas 
peleándose en la calle. Lo que que-
ríamos era venir, sobre todo a Chile, 
Argentina y Colombia para equilibrar-
lo más con México y así a partir del 
siguiente disco plantear una gira con 

“Luego de esta visita, Chile estará
en nuestra próxima gira”

Santi Balmes, vocalista de Love of Lesbian:

Una de las bandas más impor tantes de 
la escena musical  independiente de
España se presentó por pr imera vez 
en Santiago el  pasado 25 de septiembre, 
pero prometieron regresar.
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cara y ojos y que fuera un crecimien-
to de fans equilibrado en todos lados 
para poder hacer el mismo repertorio 
de una vez tanto en Europa como en 
Sudamérica.
-O sea que de alguna manera vinie-

ron a tantear terreno...
-Básicamente no queríamos repetir 

lo errores del pasado, porque cuando 
empezamos no nos conocía nadie 
y no estábamos preparados, pero 
afrontábamos retos como telonear 
a The Cure y si ahora me lo dijeras 
lo pensaría por la responsabilidad 
que es. Fue algo muy loco y no se 
atañía a la realidad, entonces, si tú 
planeas un viaje que sin duda es caro 
porque vamos muchos y te encuen-
tras tocando delante de 50 personas 
podía que no volviéramos más y no 
queríamos que eso pasara.
-Cuando ustedes partieron graba-

ron discos en inglés ¿Existen posi-

bilidades de que vuelvan a hacerlo? 
-Para un comercial de bebidas alco-
hólicas hicimos una excepción hace 
dos años, pero creo que si volviéra-
mos a grabar algo así sería con otro 
nombre y no creo que yo cantara. No 
me gustaría volver a cantar en inglés 
porque perdí la pronunciación y que-
daría ridículo. Pero no puedes decir 
“nunca jamás”, aunque, insisto, sí lo 
hiciéramos sería otro proyecto.
-En 2010 dejaron todo de lado para 

dedicarse por completo a la música 
¿Cómo ha sido eso?
-La verdad es que extraño un poco 

el contacto con la persona de a pie 
y el tener mi cabeza puesta en las 
preocupaciones normales. Pero 
este año sabático nos ha permitido 
hasta cierto punto recobrar rutinas 
y contactos con amigos de toda la 
vida, porque lo peligroso es quedarte 
aislado en un circo, porque esto no 
deja de ser un circo de falsedades, de 
hipocresía y si no vas con cuidado te 
puede comer y acabas hablando de 
cosas que a la gente no le interesan 
para nada. Entonces, si hay algo que 
echo de menos es un poco ese orden 
de horarios que tenía y ese personaje 
de la oficina que me ha inspirado 

“Luego de esta visita, Chile estará
en nuestra próxima gira”

porque es tanto o más friki que cual-
quier músico que haya conocido.
-En marzo de 2016 editan un nuevo 

disco ¿Hay posibilidades de volver 
a Chile?
-Sí claro, a partir de este viaje Chile 

es una plaza más que constará en 
nuestra próxima gira.
-Entiendo que has escrito tres 

libros ¿Tienes pensado seguir ha-
ciéndolo?
-Sí, porque escribo tantas cosas que 

no me caben en formato de cancio-
nes, entonces, me vienen ideas que 
sé que no me van a funcionar en una 
canción porque están carentes de 
una emoción tal vez más biográfica, 
pero sí que son historias que me gus-
taría narrar y son ideas que exigen 
más que los cuatro minutos que dura 
una canción y necesitan de un largo 
paseo para explicar sin pausas. Cada 
idea que tengo trato de adivinar cuál 
es su formato mejor: poesía, relato, 
novela, lo que sea. Pero todos son 
vasos comunicantes para mí, enton-
ces realmente cuando empezamos a 
cantar en castellano yo ya tenía 700 
u 800 páginas escritas.

Fernando Duarte M.

Santi Balmes, vocalista de Love of Lesbian:

Una de las bandas más impor tantes de 
la escena musical  independiente de
España se presentó por pr imera vez 
en Santiago el  pasado 25 de septiembre, 
pero prometieron regresar.
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Por Cecilia Arroyo A.

Aunque muchos ya probamos el 
éxtasis de los conciertos de Roger 
Waters en Chile, el sueño de ver a 
Pink Floyd en vivo nunca ha dejado 
vivir en paz a los fanáticos.
Por ello, el encuentro de los chilenos 

con David Gilmour debe ser uno de 
los más esperados en la historia de 
visitas de artistas extranjeros al país. 
Y aunque de nuevo no será la banda, 

ni tocarán en el Valle de la Luna 
como dice el eterno mito sobre la 
visita de Pink Floyd, la ansiedad de 
los floydianos por escuchar al otro 
exponente de la banda provocó la 
venta de casi la totalidad de las en-
tradas a sólo dos días de iniciada la 
venta. Ni los tickets de $290 mil estu-
vieron mucho tiempo disponibles 
para quienes –ilusamente- creyeron 
que Pink Floyd era de un gusto tan 
exclusivo, que era imposible agotar 
las entradas en una venta masiva.
¿Qué hay detrás de tanta histeria 

colectiva por la llegada del artista? 
Para empezar se trata del heredero 
del liderazgo de una de las bandas 
más representativas de la psicodelia 
sententera y de mayor influencia en 
la evolución del rock progresivo.
La herencia le fue legada nada 

menos que por su amigo Syd Barret, 
fundador y mentor de la banda, y a 
quien reemplazó a partir de 1968 en 
las noches en que la adicción a las 
drogas le impedía tocar.
Gilmour no tardó en afiatarse con 

los sonidos que experimentaba 
Syd junto a Roger Waters, bajista; 
Richard Wright, tecladista (quien 
falleció en 2013) y Nick Mason, el 
baterista, convirtiéndose en el quinto 
integrante de los Floyd por un breve 
tiempo hasta la salida definitiva 
Barret.
Hoy el lider de la banda que sonaba 

en el ambiente underground de la 
generación inglesa desde mediados 
de los 60, alejada del reinado de la 
beatlemania, visita Sudamérica por 
primera vez cerrando nada menos 
que en Chile, este 20 de diciembre, 
una gira que incluye además tres 
fechas en Brasil y otra en Argentina.

EL PRIMER ENCUENTRO DEL HEREDERO DE 
SYD BARRET CON  SUDAMÉRICA

El actual  l íder de 
Pink Floyd cer rará 
en el  Estadio 
Nacional, este 
20 de diciembre, 
su pr imera gira 
por el  continente 
con un reper tor io 
que incluir ía 21 
canciones, doce 
de el las de su 
banda pr incipal.

¿SOMOS AFORTUNADOS? 
Aunque cuesta (de verdad cuesta) 

es preferible no emitir un juicio por 
adelantado y esperar al concierto 
para comprobarlo. 
Sin embargo, vale la pena repasar 

la historia para saber quién es el 
hombre de 69 años que tocará ese 
domingo en el Estadio Nacional y 
qué es lo que viene a presentar.
David Jon Gilmour, nació en Cam-

bridge Inglaterra, en 1946. Se cuenta 
que se hizo amigo de Barret por la 
cercanía de sus escuelas, que desde 
jóvenes se juntaban a tocar guitarra 
y que cantaban versiones particu-
lares de los Beatles. En más de una 
entrevista Gilmour ha presumido 
incluso que le enseño a Barret a 
tocar algunos acordes de The Rolling 

Stones. 
De reemplazante, Gilmour pasó 

pronto a explorar la composición 
junto a los otros integrantes de la 
banda. Pink Floyd comenzó a alejar-
se de los sonidos más puros de la 
psicodelia barretiana, para adquirir el 
sello de una particular mezcla entre 
el marcado estilo de Waters y los 
solos de Gilmour. 
Con sonidos experimentales vinie-

ron “A Sacerful Of Secret”, “More”, 
“Ummagumma”, “Atom Heart Mo-
ther”, “Meddle”, “Obscured by Clouds”, 
“The Dark Side of the Moon”, “Wish 
You Were Here”, “Animals”, ”The Wall”, 
“The Final Cut” y, con éste último, el 
quiebre definitivo con Roger Waters, 
quien había liderado el grupo desde 
la desaparición de Barret.

David Gilmour en Chile
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EL FLOYD DE GILMOUR
La historia de los acordes de 

Gilmour en el Pink Floyd posterior a 
Waters parte con “A Momentary Lap-
se of Reason”. De seguro recuerdan 
temas como “One Slip” o “Learning 
To Fly”. Luego vino “Division Bell”, 
disco que construyeron sobre la 
base de letras hechas por la esposa 
de David Gilmour  y que derivaron en 
temas como “High Hopes” y “On the 
Turning Away”. 
A Gilmour se le deben además las 

apoteósicas puestas en escena de 
conciertos como “The Delicated 
Sound of Tunder” o “Pulse”, cuyo 
centro circular con imágenes y luces 
reflectantes se transformó en un 
ícono de la banda en vivo. 
Mientras, la carrera de solista del 

guitarrista no se detuvo. 
EN PARALELO
En 1978 Gilmour realizó su primera 

incursión como solista con un disco 
homónimo que fue leído por sus se-
guidores como un homenaje a ídolos 
como Peter Green y Hank Marvin, 
fundador de The Shadows. 
En 1984 publicó “About the Face”, 

disco que grabó Francia y que acom-
pañó de una extensa gira con la 
participación de artistas invitados.
Pasaron casi 20 años para su 

siguiente trabajo como solista. “On 
an Island” salió al mercado en 2006 
ostentando la colaboración de per-
sonajes como David Crosby, Graham 
Nash, Robert Wyatt, Georgie Fame 
o Phil Manzanera, el ex Roxy Music, 
quien trabajó también en la produc-

EL PRIMER ENCUENTRO DEL HEREDERO DE 
SYD BARRET CON  SUDAMÉRICA

ción y que lo acompañará también a 
Chile.
Otros casi diez años después, esta 

vez con Pink Floyd, editó un nuevo 
álbum:  “The Endless River”. Este 
disco se basó en material grabado 
en 1993 y 1994 durante las sesiones 
de “The Division Bell”, que el inge-
niero de sonido de la banda, Andrew 
Jackson, archivó bajo el título de 
“The Big Spliff”. 
Aunque Nick Mason describió esta 

composición como “música ambien-
tal”, tras la muerte de Richard Wright, 
Gilmour y Mason lo retomaron, 
invitando a músicos y productores 
para desarrollar un nuevo álbum de 
Pink Floyd. 
El entusiasmo fue masivo. Sin em-

bargo, las expectativas de sus más 
fieles seguidores parecieron superar 
a la realidad del álbum.
Menos de un año tardó en editar un 

nuevo disco como solista. “Rattle 
that lock” salió en septiembre de 
este año. El primero de los temas 
del tracklist, “5 A. M”, es con el que 
ha abierto los últimos conciertos 
de la gira promocional. Si no lo han 
escuchado bien, el concierto brindará 
una versión en vivo única, probable-
mente, imperdible.
¿QUÉ OIREMOS?
El repertorio de los últimos con-

ciertos de Gilmour evidencia que 
habrá más Pink Floyd del clásico. 
En su última presentación -el pasa-
do 3 de octubre, en el Royal Albert 
Hall-,  doce de las 21 canciones de 
su repertorio, fueron de los años 
de la banda previos al quiebre con 
Roger Waters, pasando por temas 
de aplauso garantizado como “Wish 
You Were Here”, “Money “, “Astonomi 
Domini”, “Falt old Sun”, “Sorrow”, “Run 
Like Hell”, y, como no, “Confortably 
Numb”. 
Lo acompañarán el ex integrante 

de Roxy Music, Phil Manzanera, en 
guitarra; y algunos de sus conocidos 
colaboradores como Guy Pratt en 
bajo, Jon Carin en teclados, Stevie 
DiStanislao en batería y percusión, 
Kevin McAlea en teclados, Joao 
Mello en saxofón y Bryan Chambers 
en coros, entre otros.

David Gilmour en Chile
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“La foto del día”, es un espacio 
de difusión para fotógrafos 
amateurs y profesionales. Una 
imagen diaria, que muestra el 
trabajo y la forma de mirar de 
distintas personas, con 
diversos estilos y motivaciones. 
Si quieres mostrar tus
fotos escríbenos a fotodeldia@
molecula.cl. Pedimos entre 6 y 
8 fotos por autor. Estas deben 
ser horizontales y estar dimen-
sionadas en 800 x 600 a 72 dpi. 
Cada imagen debe tener título 
y reseña. También necesitamos 
una breve biografía del autor.

¡Esperamos tu material!

“Coney Island”
Por Karina Aliaga

“Me gusta fotografiar a personas que 
no conozco. Suelo llamarlos extraños 
y extrañas favoritas. Ella miraba a un 
hombre que pescaba sobre un muelle, 
usando pollo en sus anzuelos”.

Me gusta mucho la fotografía, en 
varias de sus expresiones. Me gusta 
estudiar, de manera autodidacta, tanto 
aspectos técnicos como aspectos más 
significativos sobre la imagen. Trabajo 
con fotografía digital mayormente, 
pero me interesa mucho el rescate de 
procesos análogos en la imagen y en 

Flickr: www.flickr.com/photos/thebuenavitta
Instagram: https://instagram.com/karibou_aliaca/

LA FOTO DEL MES

ese sentido, intento rescatar algunas 
de ellas con procesos de revelados 
análogos en blanco y negro y también 
con emulsiones, en particular Cianoti-
pia y Kalitipio. 

De profesión soy psicóloga social, 
trabajo en algunas comunidades de la 
quinta región e intento hacer dialogar 
el interés por el arte con los aspectos 
sociales que me rodean. Creo en el 
intercambio genuino de experiencias 
entre las personas, como un modo de 
construcción conjunta. 

Lo que más me gusta de todo es 
viajar. Varias de mis fotos se desarro-
llaron en respuesta a eso.





E

Ñuñoa o el 
vaso medio 

lleno

Por T. Fernandez-Miranda
La reciente renuncia del alcalde 

de Ñuñoa, Pedro Sabat, luego de 
19 años en el cargo, ha reabierto el 
debate sobre el estado de la comu-
na. Por cierto, el ánimo en algunos 
vecinos es de abierta beligerancia.
Este espíritu flagelante apunta a 

que Ñuñoa ha perdido en los últimos 
años esa característica que el cronis-
ta Roberto Merino definiera como la 
de un “barrio a escala humana; bur-
gués, despreocupado y ecuménico”. 
Hay razones en todo caso para con-

cordar: en los últimos quince años 
la comuna se ha visto invadida por 
edificios de mayor o menor altura en 
calles como Irarrázaval, Macul, José 
Domingo Cañas, Dublé Almeyda, 
Exequiel Fernández. 
Como suele suceder en estos casos 

la construcción de un inmueble pasa, 
invariablemente, por la destrucción 
de lo que había antes y así Ñuñoa ha 
perdido parte importante de su patri-
monio. Como si nada fueron demoli-
das las casas de los ex Presidentes 
Carlos Ibáñez del Campo (en Dublé 
Almeyda cerca de la Plaza Ñuñoa) y 
de Gabriel González Videla (en calle 
Pedro Torres). También desapareció 
la casona donde por 30 años funcio-
nó el Club de Jazz (Macul con Irarrá-
zaval) y una hermosa casa moderna 
diseñada por el premio nacional de 
Arquitectura, Carlos Bresciani (en 
Brown Norte 382).
Quizás a Pedro Sabat, el alcalde 

en cuestión todos estos años, se le 
puedan dedicar aquellas cáusticas 
palabras del escritor Enrique Lafour-
cade: “un alcalde grado diez en la 
escala de Richter”. 
¿UN MAL LUGAR?
Ahora, si bien podemos coincidir en 



49

A pesar de la avalancha inmobiliaria y la pérdida 
de patrimonio, la comuna sigue siendo uno de 
los mejores parajes de Santiago.

cierta crítica sobre el cambio radical 
que ha sufrido la trama urbana de 
Ñuñoa en algunas zonas, la comu-
na conserva su encanto. Por ello 
siempre me han parecido medio 
artificiales las quejas destempladas 
de cierto grupo de vecinos contra el 
“legado de Sabat”, léase la pérdida 
de la vida de barrio. Veo, si quieren, el 
vaso medio lleno. 
Me parece que la arquitectura 

moderna de las casas del entorno 
del Estadio Nacional (pienso en el 
barrio Suárez Mujica, por ejemplo), 
de las calles Santa Julia o Eliécer 
Parada son un lujo. Ahí hay diseños 
de maestros del movimiento moder-
no como Mauricio Despouy y Viterbo 
Castro.
Sigo creyendo que calles como 

Montenegro (y su continuación 
al sur, Juan Moya), Hernando de 
Aguirre, García Moreno, Luis Perei-
ra, la Villa Frei, y las zonas de los 
paso bajo nivel de Dublé Almeyda 
y Eduardo Castillo Velasco, son 
espacios caminables, amables, que 
permiten transitar en la más absolu-
ta despreocupación camino de esas 
experiencias estresantes que a estas 
alturas significan ir al trabajo o al 
supermercado. 

La noche ñuñoía sigue siendo 
reconfortante y está, gracias a la 
instalación de nuevos locales y del 
boulevard tras la municipalidad, a la 
altura de la época en que la franja 
occidental de Ñuñoa fue bautizada 
como Ñuñork (por más snob que hoy 
nos pueda parecer el término). 
Todo esto ayuda a la conforma-

ción de cierto carácter del ñuñoíno: 
apacible, medio descuidado, nada 
problemático, pero no por eso menos 
deslenguado. Marcelo Salas contó 
alguna vez que a la semana siguien-
te al partido en que le hizo tres goles 
a Colo Colo (1994), en una micro en 
Plaza Egaña, lo empezaron a saludar 
con afecto y alguien por ahí le dijo: 
“oye, que te compren un auto estos 
huevones”. Desvergüenza pura.
INFIERNO Y PACIENCIA
En todo caso la desfachatez es 

histórica. 
Se dice que el servicio de ‘ferrocarri-

les de sangre’ (carros tirados por ca-
ballos) que pasaban por Irarrázaval 
a finales del siglo XIX era tan malo, 
como apunta Merino “a fuerza de ac-
cidentes, apedreos y volcamientos”, 
que los ingeniosos inventaron algu-
nos versos: “Viajar en carro a Ñuñoa/

hoy es cosa original/a lo cual ya no 
se atreve/así no más un mortal”. 
Un cómico famoso por aquella épo-

ca, Pepe Vila, le puso nombres a los 
tres vagones de ese ferrocarril: los 
llamó Infierno, Paciencia y Eternidad.
En el fondo creo que las críticas 

actuales provienen del desconoci-
miento de la historia de Ñuñoa. 
Ok, aquí hemos hablado de tranqui-

lidad, amabilidad y despreocupación. 
Pero esa es sólo una cara de la mo-
neda: al igual que ahora, la comuna 
se ha construido sobre las ruinas. 
El cronista René León Echaiz, ano-

taba en 1972 en su libro ‘Ñuñohue’ 
(que cuenta la historia de Ñuñoa) 
que a finales del siglo XIX la comuna 
estaba pensada para ser el “Versalles 
de Santiago” y “el rival de Viña del 
Mar”. La realidad, sin embargo, había 
sido otra: “¡Hermoso vaticinio que ha-
bría podido realizarse integralmente 
si el monstruoso crecimiento urbano 
de Santiago, imposible de prever 
entonces, no hubiera terminado por 
absorber enteramente a la región 
ñuñoína con fauces insaciables!”. 
Las “fauces insaciables” de ayer es 

la vida de barrio que hoy muchos 
defienden.



s la fiesta de los amantes de los 
documentales musicales. Esos 
de calidad y que sólo se pueden 
disfrutar en diciembre cuando se 
realiza el festival IN-EDIT NESCAFÉ.
La duodécima edición del evento 

se llevará a cabo entre el 3 y el 13 de 
diciembre en cuatro sedes: El Teatro 
NESCAFÉ de las Artes, el Centro 
GAM, el Centro de Extensión UC y el 
Centro Arte Alameda.
En total serán casi 30 producciones 

las que se proyectarán y que en su 

mayoría son estrenos producidos 
durante 2015.
Entre los títulos que se exhibirán 

hay varios del director británico 
Tony Palmer, quien será 
homenajeado durante el desarrollo 
del certamen.
A continuación, les contamos 

algunos de los documentales que 
podrán ver.
Mr. Dynamite. The rise of 

James Brown: Es la más completa 
investigación que se haya realizado 
hasta ahora sobre el Rey del Soul. 
La vida de James Brown (1933-
2006) incluyó pobreza, cárcel 
y discriminación, pero también 
un esfuerzo que le valió la gloria 
primero entre su comunidad y luego 
en el resto del mundo. Archivos 
fotográficos y audiovisuales inéditos 
se exponen en este filme producido 
por Mick Jagger, uno de sus famosos 
admiradores.

Jaco: Esta producción incluye 
los testimonios de Flea, Sting, 
Herbie Hancock, Geddy Lee, Bootsy 
Collins y Carlos Santana, quienes 
se refieren a la relevancia de Jaco 
Pastorius (1951-1987). El músico 
estadounidense autodidacta que en 
apenas 35 años redefinió el uso del 
bajo eléctrico en la música. La cinta 
fue producida por Robert Trujillo, el 
bajista de Metallica. 
Arcade Fire: The Reflektor 

tapes: Este debe ser uno de los 
documentales más publicitados del 
año que relata cómo es salir de gira 
junto a la gran banda canadiense. 
El filme muestra al grupo mientras 
preparaba su disco “Reflektor”, 
además de presentaciones en vivo 
de su música en Jamaica, Haití, Los 
Ángeles, Montreal y Londres. Más 
que un trabajo archivístico, el grupo 
dice que la producción fue “un 
cruce de caminos entre documental, 
música, arte e historia personal”.

E
Comenzó la cuenta regresiva para una

nueva edición de IN-EDIT Nescafé



Cobain: Montage of Heck: Este es 
otro de los trabajos documentales 
más comentados de este año. Tras 
años de esfuerzos e insistencia, 
finalmente la familia de Kurt Cobain 
abrió archivos y registros inéditos 
que permiten comprender mejor 
tanto la infancia como la turbulenta 
adolescencia del fallecido líder 
de Nirvana. Entre los testimonios 
recogidos están los de Courtney 
Love, Krist Novoselic, además de la 
madre de Cobain. Fotos, filmaciones, 
demos y cuadernos de dibujos 
resultan especialmente elocuentes 
sobre el rico mundo interior que 
avivó y a la vez angustió al cantautor. 
Hubo y probablemente habrá otros 
documentales sobre el músico, sin 
embargo, este resulta ser el más 
cercano a su intimidad hasta ahora.
Salad Days: “Una década de punk 

en Washington DC (1980-90)” es 
el subtítulo de este documental 
que revisa los inicios del punk en la 

capital de Estados Unidos. En una 
década bandas como Bad Brains, 
Fugazi, Minor Threat, Void y Faith 
comenzaron a publicar sus discos 
y a ensayar una ética de trabajo 
autónoma, por fuera de los grandes 
sellos y medios de comunicación. 
Esta iniciativa fue fundamental 
para lo posteriormente se conoció 
como “rock alternativo”. Dave Grohl, 
Henry Rollins y Thurston Moore, 
se cuentan entre los entrevistados 
que se refieren al poder del trabajo 
colectivo y la fuerza que puede tener 
la convicción juvenil. 
Paco de Lucía: La búsqueda: 

Una producción cargada de 
emotividad que fue dirigida por 
uno de los hijos de Paco de Lucía 
y que se estrenó poco después de 
la muerte del genio de la guitarra 
flamenca. La cámara lo sigue en 
una de sus giras y el material de 
archivo ahonda en su vida privada. 
Los testimonios de Herbie Hancock 

y Carlos Santana confirman la 
amplitud de su influencia, mucho 
más allá de España. La cercanía 
filial permite darle a la narración un 
foco privilegiado, que se posa con 
afecto sobre experiencias, miedos 
y recuerdos, desde su infancia en 
Andalucía hasta sus últimos días en 
Mallorca.
The Jam: About the young idea: 

Es tal vez una de las apuestas más 
interesantes del festival. Los tres 
miembros de The Jam, junto a ex 
integrantes, fans y todo aquel cuya 
vida cambió luego de verlos en vivo, 
se unieron para repasar la vida 
del grupo que más importaba en 
el Reino Unido a fines de los 70 y 
comienzos de los 80.
Las entradas tienen un precio 

general de $3.000 y se venden en las 
boleterías de las sedes o también a 
través de los sistema Dale Ticket y 
Ticketek.

El festival se realizará entre el 3 y el 13 de diciembre en cuatro sedes distintas en las que se 
exhibirán casi 30 documentales entre los que destacan: Arcade Fire: The Reflektor tapes, Mr. 
Dynamite. The rise of James Brown y Cobain: Montage of Heck.  
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Por Ignacio Cisternas

ás provocación, más rock, más 
fiestas, más descontrol y más 
integrantes”, eso es lo que promete la 
nueva temporada de “Lucky Ladies” 
que se estrena el próximo jueves 
12 de noviembre por la pantalla 
de Fox Life. La producción original 
del canal norteamericano muestra 
cómo es la vida de una mujer que se 
casó con un rockero latino famoso. 
Ese es el caso de Heydee Hofmann, 
Esmeralda Palacios, Muriel Ebright, 
Andy Velázquez y Marichelo 
Puente, quienes muestran frente a 
las cámaras cómo es la vida de las 
mujeres que viven a la sombra de la 
fama de sus parejas. “Lucky Ladies” 
da acceso exclusivo al fascinante 
mundo de estas cinco mujeres que 
viven sus vidas con intensidad y más 
allá de las agendas de sus maridos y 
familia. 

“M LUCKY LADIES Poder femenino

A esas cinco fuertes mujeres se les 
suman dos nuevas caras para esta 
temporada:  Andrea Ibarra y Maria 
Daniela Azpiazu, jóvenes artistas 
de personalidades explosivas, que 
llegan con la misión de demostrar 
que no necesitan estar casadas con 
alguien famoso para brillar por su 
cuenta.
La presencia de Azpiazu e Ibarra, 

ponen en jaque varias dinámicas 
grupales, que sumadas a situaciones 
externas, hacen temblar aún más 
a un grupo que ya había mostrado 
grietas en la primera temporada. 
Si bien ha pasado un año y las 
amistades se han fortalecido, los 
roces también lo han hecho. Por 
eso la aparición de ambas jóvenes 
generó tensión y fuertes rivalidades 
en un grupo .
Conversamos en exclusiva con 

Andrea Ibarra –hija del conocido 
cantante mexicano Benny Ibarra– 
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LUCKY LADIES Poder femenino

una de las nuevas protagonistas de 
la serie sobre el impacto que tendrá 
su llegada a “Lucky Ladies” y mucho 
más. 
¿Cuál es el rol que vas a tener en 

Lucky Ladies?
- Llego a revolver un poco el 

gallinero podría decirse. Mi rol no 
es el mismo que tienen las otras 
chicas porque yo no estoy casada 
con un rockero. Vengo de familia 
de músicos, pero mi idea siempre 
ha sido hacerme un nombre por 
mi cuenta y eso es lo que quiero 
mostrar en la serie. 
¿Cuáles son las principales 

diferencias entre esta temporada 
y la anterior?
- Ahora que entramos María 

Daniela y yo, tratamos de darle 
más importante al rollo musical 
y no tanto al familiar al lado del 
rockero. Las dos hacemos música 

se preocupa de tener una buena 
guitarra, de dar un buen show y de 
las dificultades que a veces pueden 
tener para grabar y componer 
una canción. Esa es la alma del 
programa.
¿Qué hace diferente a este show 

del resto de los programas que ya 
se han estrenado en la TV?
- ¡Todo! Primero que nada, no 

somos dirigidas por un guión. Lo 
que ustedes ven en la pantalla es lo 
que pasa en realidad. A diferencia 
de otros programas, acá no hay un 
afán de sobresalir frente a la cámara. 
Somos todas protagonistas y nos 
interesa mostrar todo lo que sucede, 
no sólo a una persona. 

La segunda temporada de “LUCKY 
LADIES” se estrena en FOX LIFE, el 
jueves 12 de noviembre a las 00:00 
hrs.

y somos artistas que viven su vida 
alrededor de eso. Queremos que 
esta temporada se enfoque más en la 
música.
¿Cuán difícil es mostrar tu vida 

frente a las cámaras?
- Muy difícil. Hay cosas que dices 

frente a la cámara y que después ya 
no te puedes arrepentir de haberlas 
dicho (risas). A veces son cosas que 
nunca habías dicho y una vez que se 
muestran ya no hay vuelta atrás. 
En un mundo qué está 

prácticamente dominado por 
los artistas pop y electrónicos, 
¿crees que a la gente le interesa 
un programa más enfocado en el 
rock?
- Yo creo que sí. Creo que las 

personas están un poco saturadas de 
tanto pop y ser un rockero es como 
un estilo de vida. La serie te muestra 
la imagen del rockero, de ese que 

Este mes de 
noviembre se 
estrena la segunda 
temporada de la 
serie que muestra 
el mundo de las 
mujeres casadas con 
rockeros latinos. Una 
producción original 
de Fox Life y que 
llega con nuevos 
personajes que 
revolucionarán tu 
pantalla. 



PEAKY BLINDERS
La familia Shelby controla la 

mayoría de la actividad ilegal en 
Birmingham, Inglaterra durante los 
años 20. Es decir: tráfico de armas, 
venta de alcohol, apuestas y carreras 
de caballo. Sin embargo, eso está a 
punto de cambiar cuando Thomas 
Shelby (Cillian Murphy), decide que 
lo mejor para la familia es que todo 
lo ilegal sea legal y haga todo para 
conseguirse las licencias necesarias 
para seguir en juego. Esto no sólo es 
hacer lo correcto, si no que de paso 
buscarán convertirse en la sociedad 
empresarial y familiar, más famosa 
de Gran Bretaña, por lo que harán 
todo lo necesario para lograrlo. 
La serie presenta un lado de 

Inglaterra que poco se ve en 
programas actuales. Usando música 
moderna y bella cinematografía, te 
atrapa desde un principio y pronto 
estarás saltando de un capítulo a 
otro de manera casi automática.
Clasificación: Drama, Thriller 
Produce: BBC
Temporadas: 2
Estado: En rodaje la tercera 
temporada

¿S
TU NUEVA SERIE FAVORITA

e te acabó tu serie 
favorita y no sabes 
cuál empezar? ¿Tienes 
muchas opciones, pero 
no sabes cuál elegir? 
Sabemos que el vacío 
que te deja tu show 
televisivo de cabecera 
no es fácil de llenar, 
pero mientras esperas 
esa nueva temporada, 
te dejamos un par de 
sugerencias que seguro 
te encantarán. 

Por Michelle Carter

BROAD CITY
Esta es la única comedia de la lista 

y una de las favoritas de Lauren 
Mayberry, vocalista de CHVRCHES 
y protagonista de nuestra portada 
del mes pasado. Broad City entrega 
la cuota de humor necesaria para 
darse un respiro de los dramas que 
te presentamos en esta pequeña guía. 
Abbi Jacobson e Ilana Glazer son dos 
veinteañeras tratando de sobrevivir 
en la ciudad de Nueva York. Tienen 
que lidiar con el hecho de que no 
soportan sus trabajos, viven con 
arrendatarios que les hacen la vida 
imposible y siempre hace calor. 
Abbi e Ilana no sólo son las 

protagonistas de la serie, si no que 
también sus creadoras, y han sido 
capaces de desarrollar el programa 
desde una webserie hasta un 
programa estelar del canal Comedy 
Central. Jacobson y Glazer son figuras 
promisorias de la comedia y estamos 
expectantes sobre la dirección que 
tomará la tercera temporada. 
Clasificación: Comedia
Produce: Comedy Central
Temporadas: 2
Estado: En rodaje la tercera 

temporada
Dato interesante: El músico chileno, 

DJ Raff, fue el encargado del tema 
central de la serie
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TU NUEVA SERIE FAVORITA
GRAN HOTEL
España, principios del 1900. 

Muchos personajes distintos vienen 
al Gran Hotel, sea para hospedarse 
o trabajar. La familia Alarcón y 
su matriarca Doña Teresa, dan la 
bienvenida a todos los visitantes 
mientras que en las plantas de 
servicio todos los camareros y 
doncellas preparan la estadía de 
cada persona que llega. Es así como 
conocemos a Julio: llega al Gran 
Hotel en busca de su hermana 
Cristina de quien hace mucho 
tiempo no ha sabido nada. 
La llegada de Julio al hotel empieza 

a desencadenar muchos misterios, 
tales como la búsqueda de Cristina, 
el poder de la familia Alarcón, las 
relaciones entre los huéspedes y 
el servicio, además de un par de 
triángulos amorosos. 
Esta serie es tan intrigante que van 

a querer ver todos los episodios 
seguidos en modo maratón. 
Afortunadamente están todos 
disponibles en Netflix. 
Clasificación: Drama, Thriller 
Produce: Netflix
Temporadas: 3 
Estado: Finalizada en la tercera 
temporada

BLOODLINE
La vida de los hermanos Rayburn, 

John, Kevin y Meg, se desarrolla con 
aparente tranquilidad en Florida, 
Estados Unidos. Eso hasta que 
tienen que lidiar con el inevitable 
caos que trae consigo el regreso de 
Danny –el hermano mayor y oveja 
negra de la familia–para participar 
en una celebración familiar en el 
hotel que tienen sus padres. 
Al inicio de la serie, uno llega a 

pensar de que la trama es bien 
simple: nunca es fácil lidiar con el 
hermano rebelde. Pero a medida 
que van avanzando los episodios, 
algunos raccontos nos revelan 
traumáticos acontecimientos del 
pasado y los oscuros secretos de una 
de las familias más queridas de la 
comunidad de Florida Keys. 
Clasificación: Drama
Produce: Netflix 
Temporadas: 1
Estado: En rodaje segunda 
temporada

THE KNICK
Con Clive Owen como protagonista 

y Steven Soderbergh como 
director, esta serie se enfoca en el 
funcionamiento del famoso Hospital 
Knickerbocker de Nueva York, a 
comienzos del siglo XX. Es una obra 
maestra: no solamente muestra 
la vida caótica del atormentado 
doctor Thackery (Owen) como 
jefe de cirugía, si no que también 
va mostrando de forma muy 
interactiva los avances médicos de 
esa época, cosas que hoy en día son 
procedimientos comunes. 
Esta serie no cuenta con puntos 

bajos: la actuación, dirección, 
música y guión le dan un toque 
especialmente oscuro y a veces un 
poco aterrador. Es de esas series 
donde definitivamente querrás ver 
todos los episodios de una sola vez, 
ya que la trama mejora con cada 
capítulo. Muy recomendada. 
Clasificación: Drama, Thriller 
Produce: Cinemax y HBO
Temporadas: 2
Estado: En su segunda temporada.
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“PUENTE DE ESPÍAS” DA EL VAMOS A LA CARRERA POR EL OSCAR
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e acerca fin de año, es hora de 
balances y las películas no están 
ajenas a eso.
De hecho, diciembre marca el inicio 

de la temporada favorita de miles de 
fanáticos del cine en todo el mundo, 
que ven como empieza un nuevo 
ciclo de ceremonias y premiaciones. 
Ellas como antesala del evento 

cinematográfico más importante de 
todos: el Oscar. 
Este año, eso sí, la carrera parece 

haberse adelantado un poco y quien 
le dio el vamos fue nada más ni nada 
menos que Steven Spielberg.
Hace unas semanas el realizador 

norteamericano estrenó “Puente 
de Espías”, thriller protagonizado 
por Tom Hanks que narra la 
historia de James Donovan. Un 
abogado especialista en seguros 
que es reclutado por el gobierno 
estadounidense para defender 
a un espía de la ex URSS que fue 
capturado en Estados Unidos. Todo 
ello basado en hechos reales que 
ocurrieron en plena Guerra Fría.
Tras su estreno, la crítica se rindió 

ante la película. “Un magnífico 
thriller en el que Spielberg recrea 

La película de Steven Spielberg, protagonizada por Tom Hanks y ambientada en plena Guerra Fría, es la primera de una serie de cintas que 
llegarán a los cines con la clara intención de ser galardonadas en la temporada de ceremonias y premiaciones que empieza en diciembre. 

a cuatro meses de la ceremonia (se 
realizará el 28 de febrero en el Dolby 
Theatre de Los Angeles) son varios 
los nombres que ya suenan para 
disputar varias categorías.
“Steve Jobs”: Todo apunta a que la 

segunda biopic del creador de Apple 
tiene elementos de sobra para ser 
nominada: La dirige Danny Boyle, 
quien ya ganó un Oscar por su 
trabajo en Slumdog Millionaire; su 
guión fue escrito por Aaron Sorkin, 
quien en 2011 se quedó con un 
galardón por la adaptación de “La 
red social” y entre sus protagonistas 
se cuentan actores de la talla de 
Michael Fassbender y Kate Winslet, 
quien ha estado nominada seis veces 

esta historia real con una excelente 
destreza”, dijo Peter Bradshaw 
del diario The Guardian, mientras 
Manohla Dargis de The New 
York Times calificó al filme como 
“profudamente melancólico y 
dirigido a la perfección”.
Sin embargo, quien mejor describió 

la cinta fue Todd McCarthy de The 
Hollywood Reporter: “Reconfortante 
melodrama sobre la Guerra 
Fría. ‘Puente de Espías’ es un 
apasionante relato de espionaje 
basado en hechos reales, muy 
sabiamente manejado por veteranos 
profesionales que saben lo que 
hacen”.
Y tiene razón. Revisando los 

nombres del equipo de producción 
se cuentan al menos cinco ganadores 
de premios de la Academia aparte 
de Hanks y Spielberg. Ellos son 
el director de fotografía Janusz 
Kaminski; el editor Michael Kahn; 
los guionistas Ethan y Joel Coen; el 
técnico en sonido Gary Rydstrom, 
además del compositor Thomas 
Newman, quien nunca ha ganado un 
Oscar, pero ha estado nominado diez 
veces. 
Lo anterior da cuenta de que 

Dreamworks y la Fox tienen claras 
intenciones de estar entre los 
nominados y quedarse con más de 
alguna estatuilla.
Pero la tarea no será fácil porque 

S
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La película de Steven Spielberg, protagonizada por Tom Hanks y ambientada en plena Guerra Fría, es la primera de una serie de cintas que 
llegarán a los cines con la clara intención de ser galardonadas en la temporada de ceremonias y premiaciones que empieza en diciembre. 

al premio de la Academia, el que 
ganó en 2008 por su papel en “The 
Reader”.
“The Danish Girl”: Esta película 

reúne a dos premiados. Uno es Tom 
Hooper, quien en 2011 se quedó 
con la categoría de mejor director 
por “The King’s Speech” y el otro es 
Eddie Redmayne, quien este año fue 
reconocido como mejor actor por su 
interpretación de Stephen Hawking 
en “La teoría del todo”. ¿Podrá ganar 
el mismo premio por segundo 
año consecutivo? Difícil, pero no 
imposible, tomando en cuenta que 
en el pasado ya lo hicieron Luise 
Rainer, Spencer Tracy, Katharine 
Hepburn y Tom Hanks. Pero otro 

elemento, además de su laureado 
equipo de producción, es que esta 
historia también está basada en 
hecho reales, algo que le fascina 
a la Academia. La cinta cuenta la 
vida de la pintora danesa Lili Elbe, 
la primera mujer transexual en 
someterse a una cirugía de cambio 
de sexo.
“The Hateful Eight”: La última 

apuesta de Quentin Tarantino, 
conocido en algún momento como 
el niño terrible de Hollywood, 
tiene a los críticos y sus fanáticos 
expectantes. Y es que los tira y afloja 
entre que el filme se materializaba 
o no, han creado una atmósfera 
muy especial en torno a él. Lo cierto 
es que “The Hateful Eight” será un 
western ambientado después de 
la Guerra Civil en Estados Unidos, 
donde una caravana queda atrapada 
en medio de una tormenta de nieve. 
En ese contexto se desatarán una 
serie de acontecimientos que aún 
se desconocen, pero sabiendo 
como trabaja Tarantino de seguro 
serán increíbles. Algo que Michael 
Madsen, uno de sus actores fetiche, 
se encargó de confirmar cuando 
aseguró que el guión de esta película 
era el mejor que había leído en su 
vida.
“The Program”: Esta es otra biopic 

que pinta para estar nominada. 
Tras las cámaras estuvo Stephen 
Frears (responsable de “The 

Queen”, “Philomena” y “Amistades 
Peligrosas” entre otras), quien 
cuenta la historia de Lance 
Armstrong. Ben Foster fue el actor 
escogido para encarnar a uno de 
los ciclistas más famosos de la 
historia, quien terminó su carrera 
en vuelto en una dura polémica por 
el uso y abuso de sustancias que le 
permitieron ganar cuanta carrera y 
competencia en la que participó.
“Joy”: En tres de las últimas cuatro 

ceremonias del Oscar, David O. 
Russell ha estado nominado como 
Mejor Director. El luchador (2011), 
El lado bueno de las cosas (2013) 
y Escándalo americano (2014) 
figuran en las cintas donde además 
se repiten algunos nombres como 
Jennifer Lawrence y Bradley Cooper. 
Bueno, precisamente son estos 
dos los que protagonizan esta 
película que cuenta la historia de Joy 
Mangano, una madre soltera de tres 
hijos que se transforma en inventora 
y posteriormente en empresaria 
de productos para el hogar. ¿Podrá 
darle el palo al gato esta vez David O. 
Russell y quedarse con la estatuilla?
La lista podría seguir e incluir 

cintas como “Inside Out”, “Sicario”, 
“Spotlight”, “Carol”, “Macbeth”, 
“Suffragette” o “The Revenant”, pero 
la Academia es la que tiene la última 
palabra y habrá que esperar hasta 
el 28 de febrero para saber qué 
decidirá.   
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NEW ORDER
“Music Complete”
9/10

Las colaboraciones de Brandon 
Flowers, Elly Jackson (más cono-
cida como La Roux) e Iggy Pop 
fueron lejos lo más comentado en 
las semanas previas al lanzamien-
to de “Music Complete”.
Pero el décimo álbum de estudio 

editado por New Order -y el pri-
mero sin el bajista Peter Hook- es 
mucho más. 
Y eso se siente apenas uno le 

pone play (o start en el caso de las 
tornamesas) a “Restless”, el corte 
que da el vamos al disco que trae 
de regreso el sonido de los britá-
nicos y que en su bases cuenta 
con la clásica batería que Stephen 
Morris. 
Sin embargo, algo suena más 

renovado esta vez. Cuestión que 
se profundiza en temas como 
“Singularity” (que cuenta con la 
colaboración de Tom Rowlands 
de Chemical Brothers) y “Plastic”, 
donde Bernard Sumner hace gala 
de su particular voz la que se 

funde con muchos elementos del 
electropop.
Después viene “Tutti Frutti”que 

empieza con unas frases de 
Giacomo Cavagna, pero que a 
medida que avanza se transforma 
en la pieza más bailable del disco. 
Mención aparte merecen los 
aportes del bajista Tom Chapman 
(tema donde más luce) y Elly 
Jackson en una canción donde el 
sonido de las cuerdas y lo digital 
se complementan a la perfección. 
Pero la fiesta sigue con “People on 
the High Line” donde nuevamente 
irrumpe la voz de La Roux.
La pausa entre tanta algarabía la 

pone Iggy Pop quien canta, o más 
bien recita, las frases en “Stray 
Dog”, el tema más oscuro del 
álbum que pareciera hacer cier-
tos guiños a “Thriller” de Michael 

Jackson. 
Bernard Sumner y compañía 

retoman las riendas del disco 
con “Academic”, que tiene un aire 
más pausado, pero no por eso 
menos pegajoso. “Nothing But a 
a Fool” sigue con la posta de la 
parsimonia y se instala como la 
canción menos electrónica del 
disco, donde vuelve a lucirse la 
batería de Morris y las cuerdas de 
Phil Cunningham, pero además 
surge la voz de la tecladista Gillian 
Gilbert en los coros.
Pero los sonidos electrónicos 

vuelven a aparecer con “Unlearn 
This Hatred”, que nuevamente 
cuenta con la colaboración de 
Tom Rowlands. En una línea 
similar irrumpe “The Game”, que 
antecede a “Superheated”, la guin-
da de la torta que tiene a Brandon 
Flowers como componente extra.
“Music Complete” parece una 

declaración de intenciones de que 
queda New Order para rato y que 
la espera por este nuevo disco 
estuvo más que justificada.

Fernando Duarte M.
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LANA DEL REY
“Honeymoon”
7/10

Glamour hollywoodense, letargo 
y desesperanza disfrazada de 
grandilocuencia. Es la sensación 
general que entrega “Honeymoon”, 
lo último de la norteamericana 
Lana del Rey. Canciones marca-
das por la desganada voz de Lana 
en armonías un tanto lúgubres, 
con intrincados arreglos de cuerda 
que recuerdan las bandas sonoras 
del Hollywood de antaño. 
Las letras desesperanzadas dis-

frazadas en una niebla soporífera 
y narcótica, aunque emocionales 
y dramáticas, a lo largo de más de 
una hora y canciones que bordean 
los 6 minutos, no logran mantener 
la total atención del oyente. En un 
disco que cansa en su languidez.
Es una compleja figura la de Lana 

del Rey, que entre depresión e in-

diferencia no deja de mostrar una 
faceta un tanto sensual. Oscura y 
sugerente, en temas como “Freak” 
logra seducir con su invitación a 
conocer California y a “be a freak 
like me”.
Las secuencias de percusión se 

asoman muy tímidas en el single 
“High By the Beach”, uno de los 
cortes más “movidos” del disco, 
con un pegajoso y atractivo coro, 
pero que no se aleja de la rabia 
y el desdén que demuestra en el 
resto del álbum. Persiste la sensa-
ción de anestesia, en “God Know 
I Tried” ese mensaje que dice “I’ve 
got nothing much to live for, ever 
since I found my fame”,  deja en 

claro que Del Rey no es una mujer 
feliz. Más bien, se esfuerza por 
demostrar que es un alma oscura, 
desesperanzada y adormecida. Y 
le creemos.
El momento quizás más lumi-

noso de “Honeymoon” llega en 
“Salvatore”, con arreglos muy ci-
nematográficos y tintes sutiles de 
trip-hop, en el que Lana declara su 
adoración por un hombre que toca 
Jazz y Blues, y que ha llegado a 
darle calor a su verano.
Da la sensación de que este es el 

disco más personal de Lana del 
Rey, en el que decreta su despre-
cio a los críticos y su cansancio 
de la fama, pero que además refle-
ja un estado anímico muy común 
en una generación de jóvenes: 
aburrimiento y desprecio hacia 
la superficial vida moderna, y el 
sentimiento constante de ser un 
incomprendido. 

Francisca Bastías
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KURT VILE
“B’lieve I’m Goin Down”
8/10

Kurt Vile no la tenía fácil. Con una 
carrera en ascenso y los elogios 
de la crítica tras el lanzamiento 
de “Wakin on a Pretty Daze”, su 
quinto disco de estudio, no sería 
sencillo que pudiera replicar los 
réditos con su próximo trabajo.
Sin embargo, el músico estadou-

nidense superó todas las expecta-
tivas con “B’lieve I’m Goin Down” 
creando temas que sonoramente 
se sienten más simples que en 
sus producciones anteriores, pero 
que por el contrario contienen 
letras más complejas y sofistica-
das.
En ellas el ex miembro funda-

dor de The War On Drugs habla 
de introspección, de reflexionar 
para salir adelante y de asumir 
que pese a los fracasos hay que 
aprender a convivir con uno mis-

mo. Ejemplo de ello son las me-
lancólicas e hipnóticas melodías 
que se encuentran en canciones 
como “Life Like This” o “Lost My 
Head There”.
Además, en esta oportunidad el 

compositor originario de Filadelfia 
decidió dejar de lado la guitarra 
eléctrica e incorporar otros ele-
mentos como el banjo (primer ins-
trumento que le regaló su padre 
cuando era muy joven) o el piano 
que se lucen en canciones como 
“Dust Bunnies” o “Bad Omens”.
Junto con ello Vile priorizó el uso 

de una voz lánguida, de la que 
hace gala explorando melodías 

que matizan el folk con el blues en 
largas canciones (el álbum dura 
más de 60 minutos) y que generan 
una atmósfera dulce, pero densa. 
Cuestión que se contrapone con la 
mayoría de las composiciones que 
la mayoría de los músicos hacen 
buscando agradar a la industria y 
el mercado.
Pero al parecer eso es lo que 

menos le importa a Vile, quien con 
este trabajo ha demostrado que 
prefiere seguir explorando nuevas 
dimensiones musicales en vez de 
quedarse en la comodidad de los 
sonidos que lo hicieran conocido.
“B’lieve I’m Goin Down” es tal vez 

el disco más personal y maduro 
de un músico que en esta opor-
tunidad exuda paz y franqueza y 
que se pasea entre sonidos muy 
cercanos a Neil Young, Bob Dylan 
o Lou Reed. Algo que posibilita 
que este trabajo pueda ser disfru-
tado tanto por nuevas como viejas 
generaciones.

Javier Muñoz
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DEERHUNTER
“Fadier Frontier”
9/10

A fines del año pasado, Bradford 
Cox, líder de Deerhunter, sufrió un 
accidente que pudo haber termi-
nado con su vida. Esa traumática 
experiencia tiñó complemente el 
excelente nuevo disco de los de 
Atlanta. En su séptimo álbum, el 
grupo sigue explorando nuevos 
territorios sónicos sin perder en 
ningún momento la esencia de lo 
que es Deerhunter. 
Hace rato que la etiqueta indie la 

dejaron atrás. Esta es una banda 
que no tiene ningún problema 
filosófico en acercarse al pop, a 
la psicodelia o a sonidos que son 
más propios del dream pop o el 
shoegaze. Cox y compañía tienen 
la habilidad para sacar lo mejor 
de cada género y hacerlo sonar 
como propio. Este es un álbum 
que no tiene relleno. En nueve 

canciones extendidas en treinta y 
seis minutos, Deerhunter sigue de-
mostrando que está un paso más 
arriba que el resto de bandas de 
su generación. Acá las canciones 
son construidas con consistencia, 
pero aún tienen una ventana para 
explorar esos galácticos mundos 
que salen de la cabeza de su líder.
“Deberías tomar tus defectos / 

Canalizarlos y alimentarlos de 
vuelta / Hasta que se conviertan 
en tus fortalezas”, canta Cox en 
“All The Same”,  la hipnótica can-
ción que abre este disco y desde 
ese momento sabes que estás 
escuchando el disco correcto. Ni 
hablar de “Breaker”, que con sus 
celestiales líneas de guitarra y 
cósmica ornamentación, alimen-

tan uno de los mejores y más 
poperos coros que Deerhunter ha 
creado en su carrera. 
En “Snakeskin” las cosas se 

ponen lo suficientemente raras 
para no extrañar el viejo sonido 
del grupo. Funk, pop y el lado más 
bailable de Deerhunter sale a flote 
en una canción que te atrapa a la 
primera oída. Esa canción es el 
preludio para la canción más lenta 
y nebulosa del álbum: “Ad Astra”. 
Reverberación, bajo distorsiona-
do y Cox perdiéndose en líneas 
como “ellos miraron hacia el cielo 
/ Recitando ritos antiguos / Los 
arboles empezaron a moverse”, tal 
machi en una ceremonia milena-
ria. No sabemos a que deidad le 
está recitando, pero sin duda que 
está funcionando porque “Fading 
Frontier” es uno de los mejores 
discos que hemos escuchado este 
año. Fabuloso.
 

Hernán Carrasco C.
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STEREOPHONICS
“Keep the Village Alive”
3/10

Sin duda la gran característica de esta banda de Ga-
les es la increíble voz de su líder, Kelly Jones. Más allá 
de eso, el noveno álbum de estudio de Stereophonics 
es una seguidilla de clichés que llevan a un recorrido 
heterogéneo en el rock-pop de los últimos 30 años. 
“My Heroe”, aunque bonita, recuerda instantánea-
mente a “Nightswimming”, de R.E.M, mientras que “I 
Wanna Get Lost With You” y “White Lies” son cancio-
nes que, si no supieras, jurarías que son de U2. 
Es triste escuchar temas con letras tan básicas 

como las de “Sunny” (Sunny, you’re so sunny / With 
no money, it’s so funny / Who needs money, it’s so 
sunny), o “Sing Little Sister” (I wanna be cheek to 
cheek). Un disco que no aporta nada nuevo, a pesar 
de tener momentos frescos como el single “C’est La 
Vie” y bellos pasajes en “Song For The Summer”. 

Francisca Bastías

THE ARCS
“Yours, Dreamily”
8,5/10

Retro y psicodélico pueden hacer algunos de los 
adjetivos para calificar a “Yours, Dreamily”, el primer 
álbum de The Arcs.
La banda paralela de Dan Auerbach, vocalista de The 

Black Keys, nació como idea luego de que el baterista 
Patrick Carney se lesionara el hombro. Una noticia 
lamentable de la que el frontman del dúo supo sacar 
partido. Y vaya que lo hizo.
En poco más de 45 minutos el músico presenta 

catorce temas que llegan como una bocanada de 
aire fresco para quien los escucha. Todo comienza 
con “Outta My Mind”, que advierte cual será la tónica 
del álbum. Sigue “Put a Flower in Your Pocket”, que 
profundiza la psicodelia inicial con que parte el disco 
y que continúa con “A Pistol Made Of Bones”.
De ahí en más siguen temas como “Stay In My 

Corner” o “Cold Companion”, que pueden hacer que 
el disco parezca un tanto monótono, hasta que en el 
horizonte aparece “The Arc” la canción más pegajosa 
del álbum.
Dignos de destacar son los sonidos que ofrecen 

“Rosie (Ooh La La)” y “Searching The Blue”, canción 
con la que termina el primer álbum de The Arcs, que 
esperamos, no sea el último.

Javier Muñoz
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Otra “mirada” de la guerra
A principios de septiem-
bre se cumplieron 70 
años desde el fin de la 
Segunda Guerra Mundial, 
pero el interés que sigue 
generando el conflicto 
bélico parece estar lejos 
de terminar.
Muestra de ello son las 
decenas de textos que 
aparecen dando cuen-
ta de batallas, grupos 
de élite o biografías de 
personajes que tuvieron 
protagonismo en algunos 
de los combates o las 
operaciones de espionaje.
Pero entre tanto material 
el 6 de mayo de 2014 se 
publicó “La luz que no 
puedes ver”, el segundo 
libro del escritor estadou-
nidense Anthony Doerr 
y que este año ganó el 
premio Pulitzer a la mejor 
novela de ficción. 
La obra cuenta la historia de Marie-Laure, una niña ciega que 
residía en París cuando los nazis la ocuparon. Siendo muy 
pequeña su padre, quien era responsable de las cerraduras 
del Museo de Historia Natural, le construyó una maqueta que 
reproducía de manera perfecta el barrio donde vivía. La idea 
era que la memorizara para que pudiera regresar en caso de 
que se perdiera.
Cuando las fuerzas alemanas irrumpieron en la capital fran-
cesa, Marie y su padre escaparon a la ciudad amurallada de 
Saint-Malo, llevando consigo la joya más preciada y peligrosa 
del museo. 
Paralelamente en una ciudad de Alemania, Werner crecía 
junto a su hermana pequeña cautivado por una rudimentaria 
radio que ambos encontraron. Las habilidades que desarrolló 
usando el equipo hicieron que fuera reclutado por las Ju-
ventudes Hitlerianas. Pero casi al final de la guerra Werner y 
Marie-Laure se cruzan y sus vidas cambian para siempre. 
Con un relato envolvente, Anthony Doerr transporta de mane-
ra impresionante a los lectores a una época convulsionada 
por la violencia y la intransigencia ideológica. Con maestría, el 
autor es capaz de describir lo que está viendo la protagonista, 
pese a que es ciega. Ello hace que los lectores estén obli-
gados a imaginar el olor, sonido y textura de las cosas que 
Marie iba sintiendo.
Pero también se da tiempo para entrar en la cabeza de Wer-
ner y explorar el carácter de otros personajes como Volkhei-
mer, madame Manec o el tío Etienne.
Sin duda, una novela cautivante de principio a fin.
 

“La luz que no puedes ver”
Anthony Doerr

644 páginas
Editorial Suma 

$20.000
Fernando Duarte M.

No ficción
Alberto Fuguet, 2015
Literatura Random House.
177 páginas.

Paradojal resulta ver a “No ficción”, la últi-
ma novela de Alberto Fuguet, encumbrada 
en la lista de los libros de “ficción” más ven-
didos. Esta es la historia de Alex y Renzo. 
Una historia de amor que, si bien parece 
un final, es en realidad un comienzo. Es 
un diálogo difícil, a veces sordo, doloroso 
y aceitado por el alcohol. Pregunta tonta: 
¿Es verdad que Fuguet sale del closet a 
través de esta novela? Eso da lo mismo. 
No vale la pena leer “No ficción” intentando 

desentrañar 
aquello. En 
parte porque 
el propio autor 
ya lo dijo: “Soy 
un tipo gay que 
escribe”. La 
fuerza del rela-
to no está en si 
es cierto o no 
lo que se narra. 
La gracia, el 
chiste, la clave 
está en la sinto-
nía emocional 
que generan 
los personajes 
con un público 
tan heterogé-
neo como el 
de Fuguet. El 
libro está lleno 

de esas cosas que uno cree que sólo uno 
piensa, que sólo a uno le pasan. Entonces 
el escritor las describe y uno agradece que, 
finalmente, todos seamos bichos raros.
Para los que reclamaron que su última 
película era muy larga (“Invierno” dura 5 
horas), Fuguet propone esta novela que 
se lee de una sentada. Dos amigos que se 
quieren, cada uno en su estilo, hablan y se 
van por las ramas, recuerdan tiempos pa-
sados y proyectan su futuro. La ambigüe-
dad de las relaciones amorosas queda aquí 
retratada con precisión. Fuguet dibuja sin 
censura ese nervio del no saber si el cariño 
es correspondido, de cuándo dar el siguien-
te paso. Hombre y mujeres enganchan por 
igual. ¿Alguna vez te has enamorado de 
un amigo? “No ficción” es de esas novelas 
que, al terminarlas, dan ganas de juntarse 
con el autor a conversar durante horas.

Miguel Ortiz
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Un ajuste de cuentas 
Más que una crónica 
sobre la toma de la 
Escuela de Derecho de 
la Universidad de Chile 
durante 2009, y que 
terminó, momentánea-
mente, con la salida del 
entonces decano Ro-
berto Nahum, el último 
libro de Alfredo Jocelyn- 
Holt es un ajuste de 
cuentas. 
Esto quizás sea el prin-
cipal aporte del texto 
del historiador: una 
denuncia con nombre 
y apellido contra los 
académicos y alumnos 
que indujeron y prota-
gonizaron la toma que, 
según él, fue el germen 
de las movilizaciones 
estudiantiles de 2011. 
Son, de acuerdo a cifras del propio autor, 850 personas 
citadas en el libro. 
Por que en rigor en “La Escuela tomada. Historia/ Memoria 
2009-2011”, son pocos los que salvan: el actual decano 
Davor Harasic, el constitucionalista Fernando Atria, o el 
diputado Gabriel Boric, por nombrar a los más conocidos, 
son tratados como “tránsfugas” o “complotadores”. 
Y es que en el ambiente académico chileno, siempre tan 
pudibundo, tan mojigato, y donde la polémica y el disenso 
son lo más parecido al cartón piedra, las líneas de Jocelyn- 
Holt se agradecen. Se podrá estar de acuerdo o no con lo 
que escribe, se podrán suscribir las tesis que plantea, pero 
se agradece su sinceridad a cara descubierta.
La mitad de las 644 páginas del libro se concentran en ese 
verdadero juego estilo ‘House of Cards’ con sede en Pio 
Nono s/n, donde se ubica la facultad. La otra parte tiene 
como eje la descomposición institucional de la Universi-
dad de Chile, y, en general, del sistema chileno de educa-
ción superior.
Aquí Jocelyn- Holt puede ser aún más polémico. Para 
él, sólo dos universidades salvan: la Chile y la Católica. Y 
ambas, según su mirada, son malísimas. Como dice con 
evidente perfidia, “la historia de la Universidad de Chile 
se resume diciendo que va desde Andrés Bello a Ennio 
Vivaldi”.
Parafraseando a Arturo Fontaine, cuando comentaba hace 
algunos años otro de los textos de Jocelyn- Holt, el libro es 
“entretenido e irónico, inteligente y arbitrario, sugerente y 
exagerado, desdeñoso y nostálgico, deslenguado e ilumi-
nador, desconcertante e incisivo”. 

“La Escuela tomada. Historia/ Memoria 2009-2011”
Alfredo Jocelyn- Holt

644 páginas
Editorial Taurus 

$18.000
T. Fernández-Miranda

El pan de los años mozos
Heinrich Böll, 1955
Editorial Andrés Bello. 117 páginas.

Fendrich, el joven protagonista, es un técni-
co que repara lavadoras en la Alemania de 
la postguerra. Y el libro relata lo que sucede 
un día lunes. Lo acompañamos, como lecto-
res, a comprar el pan, a trabajar, a rezar… y, 
coincidencias que se valoran, a enamorarse. 
“El pan de los años mozos” es la historia de 
amor más bonita y sincera que he leído. No 
he encontrado en otra novela una descrip-
ción más perfecta de aquellos chispazos 
iniciales que implica amar: miedo, ternura, 
torpeza, riesgo, cordialidad, deseo. Imposi-
ble no enamorarse de Hedwig cuando baja 
de aquel tren de las 11:47. El flechazo es 
inmediato. 

¿Cuán presionados estamos por el ‘qué di-
rán’ en las decisiones que tomamos?, ¿vale 
la pena tirar por la borda lo construido para 
empezar de nuevo?, ¿qué certezas necesita-
mos para cometer una locura? Böll obtuvo 
el Premio Nobel de Literatura en 1972 pre-
cisamente por responder a cuestiones tan 
humanas como esas, y por denunciar –con 
pluma feroz- las injusticias que conlleva el 
“americanizar” nuestras vidas.
Agotado en las librerías chilenas, “El pan 
de…” se puede encargar por internet. Es una 
joya de la literatura mundial, poco conocida 
y de una fuerza apabullante. El nombre de 
libro, lo sabrán al avanzar cada capítulo, es 
el corazón que mantiene viva la trama.

M. Ortiz
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DAMIEN RICE
TEATRO UNIVERSIDAD DE CHILE
29.10.2015

La expectación era mucha. Tanta, 
que a las dos horas del inicio de la 
venta de entradas para el con-
cierto, ya no quedaba ninguna. La 
segunda visita de Damien Rice a 
Chile –después de ese recordado 
show en 2009– se daba en el mar-
co de la gira de “promoción” de su 
último disco llamado “My Favouri-
te Faded Fantasy”. Promoción es 
lo que menos busca Rice a esta 
altura de su carrera. Después de 
un exilio musical, de más de cinco 
años, el cantante irlandés volvió 
con un álbum que está a la altura 
de sus mejores composiciones y 
eso se notó hoy en el show que 
dio en el Teatro de la Universidad 
de Chile. Tocó siete de las ocho 
canciones que tiene ese LP, una de 
ellas en la calle después del show. 
Más de ochenta seguidores se 
quedaron esperándolo post-con-
cierto por si decidía salir a cantar 
tal como lo había hecho en otras 
ciudades sudamericanas. Y Rice, 
no defraudó, salió con su guita-
rra y así pasaron “Amie” y “I Don’t 
Want To Change You”, coreadas 
con emoción por los fanáticos que 

se agolpaban afuera del teatro.
Lo que pasó adentro –en más de 

hora y media de show– fue igual 
de bueno de que lo que pasó afue-
ra. Tal como su presentación ante-
rior en nuestro país, Rice se plantó 
solo en el escenario. Acompañado 
con su guitarra y un arsenal de 
efectos, es la voz del cantante la 
que hace diferencias, la que llena 
todos esos espacios que podrían 
haber quedado vacantes por la 
ausencia de compañeros. Con esa 
privilegiada voz, Rice no necesita 
mucho más para brillar. Dos míni-
mos focos a cada uno de los cos-
tados del escenario lo iluminaban 
un poco. Lo mínimo para divisarlo 
cerrar los ojos cada vez que ento-
naba una de las dolorosas estro-
fas que le recuerdan a Lisa Han-
nignan, su ex-novia y compañera 
de banda. “Algunos sueños son 
mejores cuando terminan”, entona-
ba con melancolía en “The Grea-
test Bastard”. “Ese tipo de amor es 
sólo para tontos”, cantaba en “The 
Box”, armado de un charango y sin 
ningún tipo de luz ni amplificación, 
Rice tenía a todo el público hipno-

tizado con sus movimientos. Le 
duele Hannignan y se nota. Caren-
tes de la ornamentación y arreglos 
que se escuchan en los discos, es-
tas canciones en vivo toman otra 
fuerza y son el doble de emotivas 
que sus versiones de estudio. Rice 
arriba del escenario hace catarsis 
y es como un torbellino sin control. 
Pasa de susurros a gritos, sin es-
calas. De frágiles líneas de guitarra 
a distorsionados riffs en la misma 
canción. Lo único que se mantiene 
constante es ese viejo corazón, 
ese corazón que no puede dejar ir 
a quién tanto quiere. Ese fantas-
ma con cadenas que sigue dando 
vueltas en su cabeza. “Ven / Ven 
con tus penas y canciones / Ven 
como sea que eres, tan sólo ven”, 
entonaba con emoción en “Trusty 
and True” y prácticamente podías 
ver su corazón ahí mismo palpitar 
sin rumbo. Ese mismo viejo cora-
zón de un artista que brilla cuando 
persigue a sus propios fantasmas 
y brilla cuando todas las demás 
luces están apagadas.

Hernán Carrasco C.
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Cuando la noche del 8 de no-
viembre de 2013 Damon Albarn se 
plantó en el escenario de la Pista At-
lética del Estadio Nacional y prome-
tió que volvería a Chile, nadie pensó 
que sería tan rápido.
Primero en solitario el 9 de octubre 

de 2014 para presentar “Everyday 
Robots” y luego nuevamente con 
Blur, el 7 de octubre pasado en el 
marco de la promoción de “The Ma-
gic Whip”, su primer disco tras doce 
años de silencio.
Esta vez fue el Movistar Arena don-

de la banda originaria de Colchester 
reafirmó su vínculo con Chile. En 
total interpretaron 20 canciones 
que partieron con “Go Out”, de su 
último trabajo. Luego vino “There’s 
No Other Way”, “Lonesome Street” y 
“Badhead”, que estuvo acompañada 
de un coro e instrumentos de vien-
to. A esas alturas, las 10 mil perso-
nas que llegaron al recinto saltaban 
y coreaban todas las canciones de 
uno de los íconos del britpop. 

“Venir es un lujo para nosotros”, 
dijo Albarn con evidente alegría en 
una de las pausas, mientras el ba-
jista Alex James sonreía y prendía 
un cigarrillo tras otro. Tras el breve 
diálogo vino “Ghost Ship” y “Coffee 
& TV”, interpretada por el guitarrista 
Graham Coxon, lo que desató aún 
más la euforia entre los fanáticos.
A medida que el show avanzaba 

la interacción de la banda con el 
público fue en aumento. Albarn se 
paseaba por el escenario tirando 
agua mineral al público. El mismo 
al que se lanzó al menos en tres 
oportunidades.
Pasaban los minutos y siguieron 

sonando “Out of Time”, “Beetlebum” 
y “Tender”, entre otras. Sin embargo, 
el momento de más efervescencia 
se vivió cuando los británicos inter-
pretaron “Parklife”. 
Y es que sorpresivamente el equipo 

de producción de la banda comenzó 
a elegir a algunos fanáticos para 

que subieran al escenario. Besos, 
abrazos y selfies por montones 
fueron las que por algunos minutos 
retrasaron la continuidad del show, 
pero que de ninguna manera lo 
empañaron.
Luego de correr de un lado para 

otro mientras el grupo tocaba la 
canción, los fans bajaron y los ingle-
ses continuaron tocando “Ong Ong”, 
“Song 2”, “To the End” y “This Is a 
Low” antes de un corte. 
Tras unos minutos de receso, la 

banda encabezada por el bateris-
ta Dave Rowntree volvió a subir a 
escena para interpretar los últimos 
tres temas: “Stereotypes”, “Girls & 
Boys” y “The Universal”.
Sin duda, una noche mágica para 

uno de los mejores shows en lo que 
va del año y que vino a confirmar 
que la relación entre el cuarteto y el 
público chileno está más vivo que 
nunca.

Fernando Duarte M.

BLUR
MOVISTAR ARENA
07.10.2015
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SPOON
A fuego lento

BELLE & SEBASTIANALABAMA SHAKES LOVE OF LESBIAN


