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EDITORIAL

Hay que decir que a estas alturas el año ya se fue. Cada año 
pasa más rápido que el anterior parece. Ya tenemos seis meses 
de vida, si se contaran como años humanos, seríamos como unos 
bebés, pero siempre nos hemos considerado más perros que hu-
manos, así que estamos más viejos de lo que parecemos. 

Diciembre significa una sola cosa para los apasionados de la mú-
sica como nosotros: listas de fin de año con lo mejor de lo mejor. 
Ese estresante, pero entretenido trabajo de elegir qué fue lo mejor 
de este año que ya se va. Pasar de treinta discos que nosotros pen-
samos fueron los mejores a quince. De esos quince, hacer un terna 
con los tres que creíamos tenían los méritos para ser nuestro disco 
del año. Lo mismo con las canciones, con el artista revelación del 
año y como no, con nuestro artista del año. Decisiones difíciles de 
hacer, pero necesarias cada fin de año.

Pero no todo fue hacer listas para nosotros, porque en nuestra 
portada tenemos una banda que hace rato queríamos entrevistar 
y conocer más de cerca como es Future Islands. Los explosivos 
últimos doce meses de la banda de Baltimore los tuvieron viviendo 
el sueño que se habían imaginado cuando comenzaron a hacer 
música a comienzos de los 2000. Después del show de David Le-
tterman del año pasado, nada fue igual para ellos y empezaron a 
cosechar el duro trabajo que habían hecho antes. Conversamos 
en exclusiva con William Cashion y Sam T. Herring sobre sus 
inicios, el tipo de música que hacen, lo que esperan del 
futuro y mucho más. 

También entrevistamos a nuestro grupo fa-
vorito del Primavera Fauna 2015 (lo sentimos 
Morrissey), Explosions In The Sky, una banda 
que hace música que parece transmitirse a ni-
vel espacial. Tan hermosa, que es difícil ponerlo 
en palabras. Lo intentamos y conversamos con 
uno de sus miembros fundadores sobre su con-
cepción artística, su desinterés por sonar en la 
radio y lo que viene para esta fabulosa banda de 
Texas.

Un número especial, para una fecha especial. 
Fue un buen año a nivel artístico y tratamos 
de que eso se notara a través de estos seis 
números que llevamos hasta ahora. Hay 
mucha música nueva que vale la pena 
y todos los meses tratamos de trans-
mitir eso. Si hemos podido cumplir 
con eso, parte de nuestro trabajo está 
pagado. Felices fiestas y a disfrutar de 
esta edición.

Nos vemos en 2016. 
Hernán Carrasco C.

Director
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Diciembre 5
SónarSound

Lugar : Hangares Suricato

Entradas : PuntoTicket

Valores : Entre $32.000 y $110.000

Diciembre 9
NOFX

Lugar : Teatro La Cúpula

Entradas : Ticketek

Valores : $20.000

A g e n d a

6

Diciembre 20
David Gilmour

Lugar : Estadio Nacional

Entradas : PuntoTicket

Valores : Entre $23.200 y $290.000



Diciembre 10
Collective Soul

Lugar : Teatro La Cúpula

Entradas : Ticketek

Valores : Entre $ 22.500 y $ 42.500

7

Diciembre 17
Ducktails

Lugar : Ex-Oz

Entradas:  PuntoTicket

Valores : Pre-venta 1 $8.800
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MODO SHUFFLE

David Bowie – 
“Blackstar” (video)
Es tal vez el único artista que es capaz de hacer un 
video de 10 minutos y tenernos a todos hipnotiza-
dos frente a la pantalla. El primer adelanto del nuevo 
disco de Bowie es un fantástica composición que 
rompe esquemas, incluso para él mismo. 

Travis – 
“Everything At Once”
A pesar de que no había pasado tanto 
tiempo desde su último disco, extra-
ñábamos a los escoceses. El primer 
adelanto de su nuevo LP tiene una 
dosis de rock que pensábamos no 
volveríamos a escuchar. La banda 
invisible vuelve al ruedo. 

Coldplay – 
“Everglow”
Los grandes coros hechos 
de neón quedaron a un lado 
y la banda inglesa nos ade-
lantó una de las canciones 
más tranquilas de su nuevo 
disco y que incluso trae una 
colaboración vocal de la 
ex-esposa de Chris Martin, 
Gwyneth Paltrow. Adorable.

DIIV – 
“Mire (Grant’s Song)”
Acostumbrados a hacer 
canciones punzantes y 
de etéreos riffs, los esta-
dounidenses cambiaron 
de marcha y entregan una 
canción que mantiene el 
trabajo de guitarra, pero es 
mucho más pesada que 
cualquiera de sus cancio-
nes previas. 

James – 
“To My Surprise”
Otro regreso que nos 
alegró el mes. Tim Booth y 
compañía regresan con un 
nuevo disco y este primer 
adelanto es el perfecto 
aperitivo. Eufórica y lista 
para grandes audiencias 
sin dejar de lado su aspec-
to bailable. Touché.

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

1 2
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Revisa las canciones 
más escuchadas 
en línea durante el 
último mes.

Justin Bieber - “Sorry”
J Balvin - “Ginza”
Justin Bieber – “What Do You Mean”
Justin Bieber - “Sorry-Latino Remix”
Adele - “Hello”
Major Lazer, MØ & DJ Snake - “Lean On”
Charly Black - “Gyal You a Party Animal”
OMI - “Cheerleader – Felix Jaehn Remix Radio Edit”
Cosculluela - “Te Busco”
The Weeknd – Can’t Feel My Face
Gente de Zona y Marc Anthony - “La Gozadera”
Daddy Yankee - “Sígueme y te Sigo”
Luny Tunes - “Mayor Que Yo 3”
Nicky Jam - “El Perdón”
Drake - “Hotline Bling”
Jack Ü feat. Justin Bieber - “Where Are Ü Now”
Cali y El Dandee - “Por fin te encontré”
Ariana Grande - “Focus”
R. City – Locked Away
Maluma – “Borro Cassette”
Farruko - “Sunset”
Ellie Goulding - “On My Mind”
Calvin Harris - “How Deep Is Your Love”
Joey Montana - “Picky”
Chino & Nacho - “Me Voy Enamorando”



Noticias

En tan sólo cuatro días Adele bate 
records de ventas en EE.UU.

Lo de Adele es sorprendente. Luego de 
años de lamentos por parte de la indus-
tria musical a raíz de las bajas ventas de 
material en formato físico, la cantante 
británica publicó su último disco titulado 
“25” y en poco tiempo rompió algunos 
records.
En las primeras 24 horas que “Hello”, 
su primer single, estuvo en Youtube fue 
visto casi 28 millones de veces y en una 
semana registró más de 900 mil descar-
gas en iTunes. 
Pero lo más impresionante es que en tan 
sólo cuatro días logró quebrar la marca 
que desde el año 2000 poseía N’SYNC, 
boy band que con su álbum “No Strings 
Attached” vendió 2.416.000 de copias 
en su primera semana de lanzamiento 
en Estados Unidos. Según Billboard, el 
nuevo disco de Adele comercializó más 
de 2.433.000 de ejemplares cuatro días 
después de haber salido al mercado 
estadounidense.

Tras ocho años Coldplay 
regresará a Chile

Entre $26 mil y $130 mil pesos costa-
rán las entradas para ver a Coldplay el 
próximo domingo 3 de abril en el Estadio 
Nacional. 
Tras 8 años de ausencia la banda lidera-
da por Chris Martin confirmó su regreso 
a Latinoamérica con siete fechas que, 
además de Chile, incluirán Argentina, 
Perú, Brasil, Colombia y México. 
La última visita de los ingleses a nuestro 
país se concretó en 2007 y en el marco 
de su gira “X&Y World Tour” donde se pre-
sentaron en tres ocasiones en el Espacio 
Riesco.
Esta vez la llegada de los británicos a 
Santiago se producirá en el contexto de 
la promoción de su último disco titulado 
“A Head Full of Dreams” y que sale a la 
venta mañana viernes 4 de diciembre.
La productora T4F+Bizarro informó que 
los tickets para el show estarán a la ven-
ta a través del Sistema Ticketek. 

10
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Noticias

“Lean On” es la canción más 
escuchada en Spotify

Remixes, covers y parodias hechas 
por fanáticos y otros músicos han sido 
algunas de las consecuencias del éxito 
alcanzado por la canción “Lean On”.
El tema, resultado de la colaboración en-
tre Major Lazer con la artista danesa MØ 
y DJ Snake, hizo historia hace algunas 
semanas al transformarse en la canción 
más escuchada en la historia de Spotify 
superando a “Thinking Out Loud”, la bala-
da de Ed Sheeran.
Según informó la compañía a través de 
un comunicado, la pegajosa melodía 
sobrepasó las 526 millones de reproduc-
ciones.
Pero eso no es todo. Y es que no sólo 
la canción ha sido un éxito, también su 
video, el que según consignan los regis-
tros de Youtube ha sido visto más de 840 
millones de veces desde que permanece 
colgado en la página hace ocho meses.

Ben Harper & The Innocent Criminals 
regresarán en 2016

El 8 de abril del próximo año Ben Harper 
& The Innocent Criminals publicarán un 
nuevo disco tras ocho años de silencio.
A través de un breve comunicado pu-
blicado en sus redes sociales, el grupo 
anunció que estaría de regreso en 2016 
con material inédito.
Si bien el nuevo álbum -titulado “Call It 
What It Is”- saldrá a la venta el 8 de abril, 
Ben Harper y compañía saldrán de gira a 
fines de febrero por algunas ciudades de 
Nueva Zelanda y Australia.
Posteriormente, la banda regresará a Es-
tados Unidos para iniciar un periplo que 
los tendrá tocando durante varias fechas 
en distintos estados, pero también en 
Canadá.
Hasta el momento el grupo tiene agen-
dadas presentaciones hasta fines de 
febrero, pero evidentemente podrían 
agregar algunas que podrían incluir Lati-
noamérica.

11
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Bob Moses
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s difícil encontrar un grupo que 
haga música electrónica que sea 
capaz de cautivar a los no faná-
ticos de ese género. Siempre hay 
excepciones y este dúo canadien-
se es la prueba perfecta de que 
se puede mezclar electrónica fina 
con una vibra más pop y salir vic-
torioso en el intento. Tom Howie 
y Jimmy Vallance compartieron 
escuela en Vancouver, pero se hi-
cieron amigos en Nueva York años 
después debido a sus similares 
gustos musicales. Decidieron lan-
zar un par de canciones y el recibi-
miento fue espectacular por parte 
del público. Llamaron la atención 
del sello de Brooklyn, Scissor and 
Thread, con los cuales lanzaron un 
EP y adoptaron su nombre oficial: 
Bob Moses. 

Tiempo después llegaría el sello 
británico, Domino Records, ofre-
ciéndoles un contrato discográ-
fico para grabar un álbum. Ese 
LP resultó ser el fabuloso “Days 
Gone By”, lanzado a mediados 
de septiembre,  y que venía con 
geniales canciones como “Talk”, 
“Tearing Me Up” y “Keeping Me Ali-
ve”. Desde ahí el par no ha parado 
y se han presentado en casi todo 
el mundo, Chile incluido, siendo 
carta recurrente en festivales y 
fiestas privadas.

Conversamos con Howie acerca 
de sus inicios, su disco debut, sus 
metas por cumplir y mucho más.

Tú y Jimmy se conocen desde 
la escuela. ¿Cuál fue el impulso 
final para crear a Bob Moses?

- Nos mudamos a Nueva York 
de manera separada. En 2011, 
casi por obra del destino, nos 
encontramos de casualidad en un 
estacionamiento que estaba cerca 
de nuestros estudios de graba-
ción. Nos juntamos y pusimos al 

día, porque eso es lo que haces 
cuando te encuentras con alguien 
que creció contigo y no ves desde 
hace mucho tiempo. Resultó ser 
que ambos estábamos disconfor-
mes con los proyectos musicales 
que estábamos haciendo en la 
época, así que decidimos probar 
algo en conjunto. Esto fue cerca 
de la navidad, nos metimos al es-
tudio y la primera sesión fue casi 
mágica. Ahí supimos que tenía-
mos que hacer una banda.

¿Sabían desde el comienzo 
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el tipo de música que querían 
hacer?

- Yo por lo menos sabía (risas). 
No sé si Jimmy. Creo que desde 
el comienzo me llamó la atención 
la electrónica, el house y el indie. 
Siempre pensé en hacer una ban-
da que tuviera buenas canciones, 
pero que a la vez fuera creativa y 
no tuviera miedo de experimentar 
en el estudio. Jimmy estaba en 
la misma página que yo, musi-
calmente hablando, así que todo 
nació muy fácil.

Ustedes me recuerdan a bandas 
como Chromatics, Movement y 
Portishead. ¿Cómo explicarían la 
música que hacen?

- Yo la definiría como deep-
smoke house mezclado con indie 
rock (risas). Es melancólica, eté-
rea y sexy. Tiene mucho de atmós-
feras y una vibra media nocturna. 

Las canciones de “Days Gone 
By” son largas, casi todas duran 
más de cinco minutos. Eso es ge-
nial y poco común en esta época 

donde todos buscan canciones 
cortas y con buenos coros. 

- Eso viene desde nuestros co-
mienzos. Creábamos canciones 
que pudiesen ser tocadas por DJs, 
por eso tenían introducciones lar-
gas y después la canción tomaba 
forma. Así que empezábamos 
con una melodía simple e íbamos 
armándola desde ahí. Esa era la 
fórmula de la escena de donde 
veníamos, pero una vez que em-
pezamos formalmente como Bob 
Moses desechamos esa fórmula 
y tratamos de construir nuestra 
propia identidad. Pero el tomarnos 
el tiempo para construir la canción 
se quedó con nosotros y por eso 
nuestras canciones son largas. 

¿Tienen alguna meta en particu-
lar en esta etapa de sus carreras?

- Sí, queremos llevar nuestra mú-
sica a la mayor cantidad posible 
de personas y conectarnos con 
ellos a través de nuestras cancio-
nes. Esperamos tener un impacto 
positivo en las personas que nos 
escuchen, porque de eso se trata 
la música y eso lo que la música 
ha hecho por nosotros, ¿sabes?

“Days Gone By” está disponible a 
través de Domino Records.
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Ha roto todos los récords. El 
video de su single “Hello” fue visto 
en Youtube cerca de 50 millones de 
veces durante los dos primeros días 
tras su lanzamiento, y su disco “25”, 
es el álbum que más copias ha 
vendido en su primera semana en 
la historia, llegando a la exorbitante 
cifra de 3.38 millones de unidades 
despachadas y pulverizando el 
record que mantenía NSYNC desde 
el año 2000, cuando vendieron 2,4 
millones de copias de su álbum 
“No Strings Attached”. Todo esto 
en medio de una crisis sostenida de 
la industria discográfica, y lo más 
llamativo, sin poner su trabajo en 
plataformas de streaming.

“25” fue un trabajo largamente 
esperado. Desde que su segundo 
álbum “21” fuera lanzado, pasaron 
4 años. Tres de ellos casi en un com-
pleto silencio, en el que la artista de 
27 años luchó contra un problema 
grave de nódulos en la garganta 
que casi la dejan sin volver a cantar, 
se embarcó en una relación estable 

con el empresario Simon Konecki y 
se convirtió en madre por primera 
vez. 

Adele ha confesado que la ges-
tación de “25” fue el proceso más 
difícil por el que ha tenido que pa-
sar. Con su bebé en casa, fue muy 
poco el trabajo que pudo llevar a 
cabo fuera del estudio, y eran pocas 
las ganas que tenía de trabajar. Y 
cuando llegó con el primer borra-
dor de canciones para mostrarlas en 
el estudio, no recibió la respuesta 
que esperaba. Su manager le dijo 
que no eran lo suficientemente bue-
nas, mientras que su colaborador 
Rick Rubin le dijo que no creía lo 
que estaba cantando. Y para Adele 
no hay nada peor que eso: que el 
público no le crea.

Fue así como volvió al ruedo, se 
reunió con artistas como Sia, Bruno 
Mars y el compositor Max Martin 
(autor de temas tan exitosos como 
“...Baby One More Time” de Brit-
ney Spears y “I Can’t Feel My Face” 
de The Weeknd), y junto a ellos 

creó el set de canciones que darían 
vida al tercer disco de estudio de su 
carrera. 

“25” trata sobre volverse mayor y 
sentir nostalgia de la juventud. Ex-
trañar los viejos tiempos, no porque 
la fama le impida llevar una vida 
normal, sino porque, al igual que a 
todos, el tiempo se le pasó volando 
y la adultez le llegó de pronto. Y es 
esa sencillez, esa aceptación de la 
realidad, la clave de su éxito apabu-
llante. Porque más allá de ser una 
intérprete de increíble calidad vocal 
y dramática, Adele es una joven 
adulta que sólo quiere vivir su vida. 
Ella es como todos nosotros.

Y es por eso que “25” es tan dife-
rente de su predecesor, el exitosísi-
mo “21”. Sigue siendo Adele. Sigue 
siendo increíblemente conmovedor, 
profundo y en ocasiones doloro-
so, pero en un nuevo nivel. Es una 
emoción más madura, y sobre todo 
más optimista. “Sería un poco trági-
co hacer un disco sobre un corazón 
roto otra vez”, comentó a la Rolling 

ADELE
El retorno de la realeza del pop
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Stone. “¡Sería un cliché, si es que 
no una tragedia! Sería tan cliché”.

Divertida, espontánea, y muy 
segura de si misma, Adele se ha 
ganado el cariño de todo el pla-
neta dando entrevistas sinceras y 
libres de pretensión. Y no es que no 
disfrute el lujo y la fama, es simple-
mente que no se da por aludida. 
Sabe que es la mejor. Sabe el talen-
to que tiene y conoce el fanatismo 
de sus seguidores, pero pareciera 
que toda esta atención le pasara de 
largo. Según ella, es a propósito. 
En entrevista con Rolling Stone, la 
inglesa confesó: “La gente piensa 
que odio ser famosa, y no. Estoy 
realmente asustada por ella. Creo 
que (la fama) es realmente tóxica, y 
creo que es muy fácil dejarse llevar 
por ella.” En otra entrevista, para 
la revista i-D, explicó otra arista de 
este conflicto: “No es como que 
estoy tratando de ser como una 
cabrona anti-famosa, sólo quiero 
tener una vida real para poder es-
cribir discos. Nadie quiere escuchar 
un disco de alguien que ha perdido 
contacto con la realidad. Así que 
vivo una vida de bajo perfil por mis 
fanáticos”. 

Y esto está recién comenzando. En 
plena promoción de su disco, Adele 
ha dado incontables entrevistas y 
ha entregado memorables presen-
taciones en las que ha dejado en 
claro que su talento está intacto, si 
no más vivo que nunca. La artista 
ha anunciado que hará una gira pro-
mocional por Europa en la primera 
mitad de 2016, y se espera que 
dedique la segunda mitad del año a 
girar por América. Qué gran honor 
sería tenerla en nuestras tierras.

De los artistas y megaestrellas ac-
tuales, es muy probable que Adele 
sea de las pocas que trasciendan 
la cultura popular hacia el futuro. 
No por nada ha ganado diez pre-
mios Grammy en su corta carrera. 
Su increíble talento, su carisma y 
su cercanía con el público la han 
convertido en un fenómeno como 
el que no se veía hace años, y que 
no deja a nadie indiferente. Porque, 
aceptémoslo: sea o no nuestro 
estilo, ella es grande. El mundo ama 
a Adele.

Francisca Bastías

Adele Adkins es la reina 
indiscutida de la música 
actual y su regreso, 
luego de años de 
silencio, ha llegado a 
revolucionar todo. 
Fanáticos y no-fanáticos 
toman palco para 
observar a la artista pop 
más importante de las 
últimas décadas.



COLDPLAY
Sueños en technicolor

Catalogado por ellos mismos como “el último 
trabajo de su carrera”, la banda inglesa regresa 
con un nuevo álbum que pretende, una vez más, 
salvar al mundo de la tristeza.
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Luego de su bullado 
divorcio de la actriz Gwyneth Pal-
trow (estuvieron diez años casados), 
Chris Martin decidió seguir a sus 
hijos y mudarse a Los Ángeles. La 
traumática separación fue la ins-
piración para el sexto álbum en la 
carrera de Coldplay, el introspectivo 
“Ghost Stories”. 

La banda decidió no salir de gira 
y volver rápidamente al estudio de 
grabación. Martin estaba profunda-
mente deprimido y quería mante-
nerse alejado del ojo del huracán. El 
pasado 6 de noviembre, 18 meses 
después del lanzamiento de “Ghost 
Stories”, la banda anuncia que “A 
Head Full of Dreams”, séptimo 
álbum de la banda, será lanzado el 4 
de diciembre de este año.

Desde entonces, la banda decidió 
compartir con el público algunos 
adelantos interesantes. El single 
“Adventure of a Lifetime”, sorpren-
dió a los fans en una clave alegre 
y bailable, acorde con el arte que 
eligieron para el álbum: una calei-
doscópica composición con una flor 
de la vida en los colores del arcoíris 
en el centro. Con un vistazo a cada 
uno de los once tracks del álbum en 
su Instagram, los ingleses dejaron en 
claro que este es un disco muy dife-
rente de su último trabajo: “A Head 
Full of Dreams” es una celebración 
de la vida, el positivismo y la espe-
ranza. Un disco hippie, en palabras 
de la banda, cuyo objetivo es ser 
un disco “colorido y entretenido”, 
alejado de las etiquetas del pop y el 
rock. 

De hecho, una de las fuentes de 
inspiración más significativas en el 
proceso creativo de “A Head Full of 
Dreams” fue un poema del poeta 
persa Rumi, llamado “La casa de 
huéspedes”. “Cambió mi vida”, de-
claró Martin a la Rolling Stone. “Dice 
que todo lo que te pasa está bien. 
La idea es aceptar lo que te pasa y 
no escapar de nada, y confiar en que 
las cosas florecerán y se tomarán 
color”.  

Para la grabación del disco, la ban-
da reclutó a una serie de estrellas 
y artistas cercanos que estuvieron 
felices de colaborar. Beyoncé hace 
su aparición en dos tracks, Noel 

Gallagher toca guitarra en uno, y la 
revelación sueca, Tove Lo, acom-
paña en la canción “Fun”. También 
colaboraron en el álbum la increíble 
corista Merry Clayton y la mismísima 
Paltrow, quien hace una aparición 
importante en el tema “Everglow”. 
Los pequeños hijos de Martin Apple 
y Moses están en los coros, al igual 
la hija de Beyoncé y Jay-Z, Blue 
Ivy. Incluso la nueva novia de Mar-
tin, Annabelle Wallis, hizo su parte 
cantando en un tema. “Todas las 
personas a las que pedimos que 
cantaran en nuestro álbum tienen un 
papel importante en nuestras vidas”, 
comentó Martin a Rolling Stone. 

La producción del nuevo LP 
estuvo a cargo del dúo Stargate, 
con quienes habían trabajado en la 

grabación del single “Miracle”, per-
teneciente a la película “Unbroken” 
de 2014. Se trató de un interesante 
desafío para la banda, luego de casi 
dos décadas de carrera. El baterista, 
Will Champion, declaró reciente-
mente que “cuando has estado en 
una banda por casi 20 años, encon-
trar inspiración fresca no siempre es 
tan fácil”. Es ahí donde las colabora-
ciones juegan un papel esencial.

Según Martin, este fue un álbum 
pensado como el último que lanzará 
la banda. Y aunque ha desechado la 
idea de una separación tras el térmi-
no de la gira, no existen proyectos 
para una nueva entrega. Como con-
tó a Bob Zane en su show de BBC1, 
“tengo que pensar en el como lo 
último que haremos. De otra forma 

no pondríamos todo en este disco”.

No es sorpresa que este álbum 
tenga un sonido más alegre y 
comercial. El cuarteto ha decidido 
emprender una nueva gira tras el 
lanzamiento programado para los 
primeros días de diciembre, que 
los tendrá en Chile por segunda 
vez tras su paso por nuestro país en 
2007. El esperado concierto ha sido 
programado para el domingo 3 de 
abril de 2016, y la expectación es 
altísima. “A Head Full of Dreams” es 
un disco pensado para los estadios, 
con himnos y melodías triunfantes 
compuestas para ser coreadas por 
miles. Coros sin palabras y muchos 
oh oh oh han sido cuestionados 
por algunos críticos, pero la banda 
se defiende en pos de la música. 

“Algunos dicen que es repetitivo”, 
comenta Martin, “pero no puedes 
traducir la melodía a palabras”. 

Es una vuelta arriesgada la que han 
dado Martin, Champion, Buckland 
y Berryman. Y mientras que algunas 
voces celebran el carácter alegre 
y uplifting de esta última entrega, 
otros critican su poca consistencia y 
la tendencia de la banda a seguir las 
modas musicales y estar “a la últi-
ma”, lo que se nota bastante en este 
disco. Es notablemente comercial y 
seguramente no cambiará la historia 
de la música. Aunque, si se trata 
efectivamente del último trabajo 
en la historia de Coldplay, al menos 
el trago de despedida sería mucho 
más dulce que amargo.

Francisca Bastías
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Música para el alma
EXPLOSIONS IN THE SKY
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Por Hernán Carrasco C.

“Esto jodidamente destruye”. Eso de-
cía la breve nota que The American 
Analog Set, una banda de Austin, le 
pasó a los ejecutivos del sello Tem-
porary Residence Limited junto a un 
demo de Explosions In The Sky. Sólo 
les bastó escuchar la mitad de esa 
canción para que decidieran llamar 
al grupo y ofrecerles un contrato dis-
cográfico para grabar un álbum. Así 
fue el salto de la banda creada por 
Chris Hrasky, Michael James, Munaf 
Rayani, Mark Smith, desde un sello 
pequeño como Sad Loud America, 
a uno que era independiente, pero 
mucho más grande y de alcance 
nacional. 
Formados en 1999, la banda empe-

zó a tocar en vivo antes de siquiera 
tener un disco bajo el brazo. Un año 
después grabarían su primer LP 
llamado “How Strange, Innocence”, 
que fue editado sólo en CD por el ya 
mencionado sello Sad Loud America 
y distribuido de manera casi manual 
por el grupo. Empezaron a dar que 
hablar dentro del circuito de Austin y 
un tiempo más tarde serían invitados 
a la conocida radio de la Universidad 
de Texas, KVRX, para una sesión en 
vivo llamada “Local Live”, mismo pro-
grama que había ayudado a impulsar 
las carreras de bandas como The 
Black Keys, Spoon, Death Cab For 
Cutie y Animal Collective.  
Estoy al teléfono con Hrasky, miem-

bro fundador del grupo, quien está 
en plena sesiones de práctica para 
la primera gira sudamericana del 
grupo. No han hecho shows desde 

Nos visitaron hace muy poco en el que fue, para muchos, 
el mejor show del Primavera Fauna 2015. La banda de 
Texas hace música casi imposible catalogar y que es de 
una belleza fuera de este mundo. Es como escuchar el 
sonido del Big Bang ocurriendo. Conversamos con ellos 
antes de su show en nuestro país y esto fue lo que nos 
contaron.
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comienzos de septiembre donde 
estuvieron teloneando precisamente 
a Death Cab For Cutie en Boston, 
Nueva York y Maryland. 
Sus últimos conciertos fueron 

tocando con Death Cab For Cutie. 
¿Cómo estuvo eso?
- Fue genial, nos divertimos mu-

cho. Hemos sido amigos de Death 
Cab, desde el 99 creo, cuando nos 
conocimos. Siempre habíamos 
querido hacer algo juntos. A pesar de 
que hicimos sólo tres shows, fueron 
grandes conciertos con mucho públi-
co. Nos llevamos muy bien, son tipos 
muy cool. 
Han tocado muy poco este año, así 

que asumo que están trabajando a 
full con su nuevo disco. ¿Cómo va 
eso?
- Lo tenemos listo. Lo grabamos 

en julio y lo mezclamos en agosto. 
Ahora estamos finalizando el arte del 
disco y organizando todo lo que ten-
ga que ver con el lanzamiento. Creo 
que lo lanzaremos en algún punto 
del primer semestre del próximo año. 
Todavía no lo tenemos claro. Vamos 
a pasar los próximos meses tratando 
de descubrir cómo vamos a tocar 
estas canciones en vivo porque son 
muy diferentes a las que habíamos 
hecho antes en nuestra carrera. 
¿Tienen el título del nuevo álbum 

ya?
- Sí, lo tenemos, pero no lo puedo 

- No, no realmente. No es algo en 
lo que estemos en contra. Nuestra 
música favorita son de bandas con 
cantantes y son geniales, pero eso 
no es de lo que se trata esta banda. 
Nos gusta que la música que hace-
mos tenga un significado propio para 
quién la escucha y no depende de 
las letras. No es algo que yo pudiese 
decir que nunca haremos, porque 
uno nunca sabe y si en algún mo-
mento nos parece bien, lo haremos. 
Hay voces en este nuevo disco, pero 
no estamos cantando realmente. No 
son palabras tampoco. Son nuestras 
voces usadas como otro instrumen-
to más en el mix. 
EL FACTOR RADIO
Con canciones que duran en prome-

dio más de siete minutos, la difusión 
de la música de Explosions In The 
Sky nunca ha sido fácil. Sólo en los 
últimos años y gracias a las posibi-
lidades que da el internet, el grupo 
ha podido mostrar sus canciones 
a una mayor cantidad de personas. 
Soundcloud y sobre todo Youtube, 
han sido fundamentales para propa-
gar la cinemática música que hace 
el grupo. Para la promoción de su 
último trabajo “Take Care, Take Care, 
Take Care”, la banda grabó tres her-
mosos videos para las canciones “Be 
Comfortable, Creature”, “Last Known 
Sorroundings” y “Postcards From 
1952”, todas ellas de una duración de 
más de siete minutos y que en otra 
época simplemente no habrían teni-

decir. Es todavía un proyecto top se-
cret (risas). Aún no sabemos cuándo 
vamos a anunciar el nuevo disco. 
Me gustaría poder decírtelo, pero los 
muchachos me matarían si revelo 
eso (risas).
¿Qué buscaban en términos sóni-

cos con estas nuevas canciones?
- Aún queremos que nuestra música 

tenga movimiento y sea emocio-
nal, pero esta vez de una manera 
distinta. Creo que nos habíamos 
acostumbrado a escribir canciones 
de una manera particular. Eso a 
veces es como una trampa porque 
te acostumbrar a hacer las cosas 
bien porque ya estás acostumbrado 
a hacerlas de esa manera. Es como 
repetir un círculo. Para este disco 
queríamos no hacer las cosas como 
las hacíamos antes, así que partimos 
de cero y reinventamos la manera en 
cómo hacíamos música. Fue todo 
un reto, pero a la vez fue divertido. 
Con nuestras canciones anterio-
res podías decir “esta canción es 
nostálgica” o “esta canción es muy 
triste”. Ahora con estas nuevas no sé 
cómo sentirme. Creo que son muy 
misteriosas. Además son más cortas 
que nuestros temas anteriores. Aún 
tienen esa profundidad que nos gus-
ta, pero creo que van más directo a 
lo que queríamos lograr en términos 
de sonido.
¿Consideraron en algún momento 

tener voces para este nuevo disco?
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do cabida en medios tradicionales. 
Ustedes son una gran excepción en 

estos tiempos porque construyen 
canciones de larga duración que 
son casi imposibles de tocar en 
radios tradicionales. ¿Se sienten có-
modos no buscando hacer singles?
- Estamos muy bien así. Nos ha 

funcionado bien así hasta ahora. 
A veces la gente me pregunta si 
es que no creo que seríamos más 
grandes si es que tuviéramos un 
cantante y siempre les respondo que 
no. Sabemos que nunca tendremos 
canciones que sean hits rotando en 
las radios y eso está bien para noso-
tros. Nuestras canciones la gente las 
recuerda o las asocia con otras co-
sas. El punto es que nos ha ido bien 
haciendo música de esta manera y 
ahora dieciséis años después, que 
podamos vivir de la música y que 
este sea nuestro trabajo diario, es 
increíble. No creo que nos gustaría 
ser más grande de lo que somos. Así 
estamos muy bien (risas). 
Además la música que ustedes ha-

cen es difícil de catalogarla, por lo 
que ciertas radios los dejan de lado 
porque no se adecuan a su editorial. 
¿Se consideran ustedes una banda 
de post-rock?
- No lo sé. No lo pensamos mucho 

en realidad. Si hablo con alguien que 
no conozco y me pregunta qué tipo 
de música hacemos, por lo general 
digo que es rock y que nuestras 

canciones son más instrumentales 
y con muchas dinámicas. El término 
post-rock siento que ha abarcado 
muchos estilos y no creo que es una 
buena descripción en estos tiempos. 
Yo diría que somos una banda de 
rock. 
¿Ha cambiado mucho la manera 

que componen ahora en compara-
ción con sus primeros trabajos?
- Para este nuevo disco sí, pero 

en general seguimos una manera 
similar a la hora de escribir las can-
ciones. Alguien llega con una idea 
de canción y entre todos la vamos 
formando hasta completarla. Lo 
único que ha cambiado ahora es que 
hay más herramientas para desarro-
llar esas ideas. Puedes grabarla en 
tu teléfono y mandárselas al resto 
de los muchachos. O subirla a una 
nube. Nunca ha llegado nadie con 
una canción formada, siempre es un 
trabajo colaborativo y creo que eso 
se refleja en el sonido que tenemos.
CHILE Y MOGWAI
El show que dio Explosions In The 

Sky en el Primavera Fauna 2015 
sino fue el mejor –Morrissey cerró 
formalmente la jornada con un show 
sólido, pero que no ofreció muchas 
sorpresas– estuvo cerca de serlo. 
Personas que nunca habían escu-
chado de la banda, salieron ese día 
como un fanático más de la banda 
de Texas. Con una ejecución impeca-
ble y una emotividad que hace tiem-

po no habíamos sentido en estos 
lados, el grupo se ganó el corazón de 
los miles de asistentes que estuvie-
ron en ese escenario del festival. Si 
el año pasado Mogwai había sido 
una de las grandes cartas, este año 
Explosions In The Sky tomó la posta 
y elevó un peldaño el despliegue 
sónico de los escoceses. 
“Los festivales son divertidos porque 

tocas frente a gente que a veces no 
saben quiénes somos. Entonces hay 
un reto de tratar de ganártelos y ha-
cerlos que se interesen en lo que tú 
estás haciendo sobre el escenario”, 
dice Hrasky. 
El año pasado Mogwai tocó en este 

mismo festival. ¿Tienen algún tipo 
de relación con ellos?
- ¡Sí! Somos muy amigos de hecho. 

Los conocemos desde el comienzo 
y fueron una gran inspiración para 
nosotros cuando empezamos a 
hacer música. Éramos muy fanáticos 
de ellos. Cuando sacamos nuestros 
primeros discos nos apoyaron mu-
cho y siempre han sido gentiles con 
nosotros.
Tal vez deberían hacer una gira jun-

to a Mogwai. Conozco mucha gente 
que estaría muy emocionada si eso 
ocurriera.
- Eso sería algo especial sin duda 

y puede que ocurra en el futuro. De 
hecho es una buena idea. Se los voy 
a proponer a los muchachos (risas).
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FUTURE
ISLANDS

A FUEGO LENTO

Fue esa actuación en el show de Letterman la que les 
abrió definitivamente todas las puertas que antes estaban 
cerradas para ellos. Desde ese punto la carrera del grupo 
alcanzó niveles insospechados, incluso para ellos 
mismos. Pero este éxito no fue repentino, porque detrás 
de las luces y el nuevo estatus, había un trabajo que 

llevaba más de 10 años 
construyéndose con 

perseverancia. 
Conversamos en 
exclusiva con ellos 
acerca de su 
historia, sus ganas 
de venir a Chile, el 
apoyo del sello 4AD 
y mucho más.
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Por Hernán Carrasco C.

Había que comenzar por el elefante 
en la habitación:
Tengo que preguntar sobre esa 
fabulosa presentación en el show 
de David Letterman. Ha pasado 
un buen tiempo desde eso, pero 
no tanto desde el fallecimiento 
de David. ¿Cómo sienten ahora 
la participación que tuvieron esa 
vez en el programa?
William Cashion: Esa actuación en 
Letterman abrió muchas nuevas 
puertas para nosotros. Ganamos 
una audiencia completamente dife-
rente gracias a esa presentación y a 
la forma como se propagó por inter-
net. Festivales que originalmente 
nos habían rechazado, volvieron 
por nosotros y nos invitaron a tocar. 
Conocimos a muchas personas que 
nos descubrieron luego de esa ac-
tuación en Letterman y que cuando 
chequearon nuestro catálogo creo 
que se sorprendieron al descubrir 
que ya hemos lanzado cuatro discos 
en casi diez años. Le debemos 
mucho a Dave y estaremos siem-
pre agradecidos de lo que hizo por 
nosotros.

Es el 4 de marzo de 2014, una 
noche después del debut de Future 
Islands en la televisión y Letterman 
trata de no reírse… Pero luego de 
un chiste que no hizo reír a nadie, 
se lanza y dice :“¡Bailemos!”. Acto 

seguido, en las pantallas se repite 
un extracto de la performance de 
la banda y de los singulares pasos 
de baile de su vocalista, Samuel T. 
Herring. La reacción de Letterman 
al video, es similar a su entusiasmo 
de la noche anterior cuando una vez 
finalizada la canción, vociferó con 
genuina emoción y casi sin poder 
contener su alegría, frases como 
estas:
- ¡Oh, hombre, vamos!
- ¡Qué tal eso!
- ¡Tomaré todo lo que ustedes ten-
gan!
- ¡Eso fue fantástico!
- ¡Future Islands, damas y caballeros!
El video de la actuación de Future 
Islands en el show obtuvo un millón 
y medio de visitas y se convirtió en 
el segundo más visto después del 
anuncio de retiro del propio Let-
terman (el video actualmente no 
se encuentra disponible en el canal 
oficial del programa). Esa actua-
ción sirvió como una introducción 
perfecta para las personas que no 
conocían a la banda. Esa mezcla de 
romanticismo pop de los años 80 y 
producción musical más moderna, 
tenía un atractivo innegable.
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La historia del grupo comenzó 
mucho antes de llamarse Future 
Islands. Herring conoció a Gerrit 
Welmers, tecladista del grupo, 
cuando eran sólo niños e iban a la 
misma escuela. En la East Carolina 
University se hicieron amigos de 
Cashion (guitarra y bajo) y forma-
ron un grupo que se llamaba Art 
Lord & The Self-Portraits. “Esa épo-
ca fue muy especial para nosotros. 
En ese entonces, no sabíamos bien 
que estábamos haciendo, y cuan-
do tocábamos en vivo, solamente 
tratábamos de dar una buena fiesta. 
El primer show que hicimos en 
nuestra historia fue en una fiesta 
con cervezas gratis en la casa de 
un amigo y donde nos auto-nom-
bramos como headliner. Fue muy 
divertido todo eso, pero fuimos ma-
durando con el paso del tiempo. Yo 
era un guitarrista que se convirtió 
en bajista, Gerrit pasó de la guitarra 
a los teclados y Sam era un rapero 
que se convirtió en cantante. Empe-
zamos a escribir canciones luego de 
extensas sesiones de improvisación 
y esa es la manera en que lo hemos 
hecho hasta hoy”, afirma Cashion.
¿Cuán diferente era la músi-

ca que hacían en ese entonces 
comparado con lo que hacen hoy 
como Future Islands?
Cashion: La canciones que escri-
bíamos en 2003-2005 como Art 
Lord & The Self-Portraits básica-
mente sonaban como prototipos de 
canciones de Future Islands. Casi 
siempre hemos compuesto con una 
máquina de batería, un teclado, 
un bajo y una voz. Creo que lo más 
diferente de esas viejas canciones 
es que, musicalmente, teníamos 
sólo dos teclados, una máquina 
de batería y un bajo. Como Future 
Islands, construimos capas y capas 
de sintetizadores y guitarras, y una 
mezcla de batería real con percu-
sión electrónica. Tenemos muchos 
más recursos disponibles ahora 
para hacer música.
Art Lord era la personalidad que 
tomaba Herring en el escenario. Era 
su alter-ego y una válvula de expre-
sión. “Disfruté de la seguridad que 
me daba ser un personaje ficticio 
sobre el escenario. Podía hablar de 
mi propia vida de una manera que 
no lo haría en el día a día. Podía ser 
honesto acerca de mi mismo, pero 

podía decir que todo era parte del 
personaje”, recuerda el vocalista.
Esa banda alcanzó a publicar cuatro 
discos antes de finalizar sus opera-
ciones en septiembre del 2005. En 
enero del año siguiente se juntarían 
de nuevo con nuevos miembros 
y escribirían nuevo material, esta 
vez bajo un nuevo nombre: Future 
Islands.

CON TIMBRE BRITÁNICO
“Para ser honesto, es una locura que 
les haya tomado tanto tiempo (el 
llegar a ser exitosos). Ellos tienen 
una increíble afinidad pop y un en 
vivo que es mejor aún. Nunca los 
he visto no hacer un show fabuloso. 
Cada concierto que les he visto en 
los últimos 10 años ha sido genial. 
Igual creo que es asombroso que 
hayan podido madurar así de bien, 
antes que los medios se enfocaran 
en ellos”,  dijo Dan Deacon, prolífi-
co músico estadounidense, en una 
entrevista reciente sobre la banda. 
El primer disco que lanzó el grupo 
se llamó “Wave Like Home” y fue 
editado en 2008 bajo el sello bri-
tánico Upset The Rythm. Debido a 
eso, la recepción en Estados Unidos 
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no fue la que ellos esperaban, pero 
en Europa tocaban frente a mucha 
gente. Esa experiencia en el viejo 
continente los alentó a una jugada 
osada: a finales de ese año todos 
renunciaron a sus trabajos y se de-
dicaron completamente a la banda. 
El sello de Chicago, Thrill Jockey, 
confió en ellos y les hizo un con-
trato discográfico por dos discos. 
Así llegarían “In Evening Air” y “On 
The Water”, lanzados en 2010 y 
2011, respectivamente. “En esos 
dos álbumes nos enfocamos en 
presentar las canciones como un 
todo y buscar la manera en como se 
relacionaban unas con otras, eran 
un discos dentro de un concepto”, 
afirma Cashion.
¿Qué recuerdan del proceso 
de “On The Water”? Ese fue mi 
primer acercamiento a la música 
que hacía Future Islands. 
Cashion: Con “On The Water” todo 
fue escrito realmente rápido. Está-
bamos tratando de lograr escribir, 
grabar y lanzar un álbum en un año 
de calendario. Fue un disco muy 
difícil de hacer para nosotros, con 
deadlines surgiendo constante-

mente. El tour de “In Evening Air” 
se sobrepuso al tour de “On The 
Water” así que estuvimos de gira 
por mucho más tiempo del que 
esperábamos. Creo que fue un buen 
momento para que escucharás 
nuestras canciones. 
Después de que grabaron su 
nuevo álbum el legendario sello 
británico 4AD los fichó. ¿Cuán 
importante fue para ustedes 
unirse a ellos?
Herring: Sabíamos que queríamos 
encontrar un nuevo sello y cuando 
4AD se transformó en opción nos 
emocionamos mucho. Sentíamos 
que ellos podían ayudarnos a llegar 
a una mayor audiencia y creo que 
lo han conseguido en este último 
año y medio desde que “Singles” fue 
lanzado.
¿Cuál era el estado mental con el 
que entraron a hacer “Singles”?
Herring: Con “Singles” quisimos 
escribir lo máximo que podíamos 
y a la vez darnos la mayor canti-
dad de tiempo posible para hacer 
un álbum. Escribimos cerca de 25 
canciones, en distinto grado de 
finalización, mientras estuvimos sin 

hacer shows. Después de hacer un 
tour pequeño para probar el nuevo 
material, acortamos la lista de can-
ciones a once y con ellas trabajamos 
para hacer un nuevo disco. 

DE LETTERMAN AL MUNDO
A finales del 2012, el grupo che-
queó sus finanzas y descubrieron 
que podían tomarse un respiro de 
las giras. Parecía que habían estado 
en tour desde siempre. “Decidimos 
no agendar más shows y tratar 
de vivir una vida normal. Meses 
después nos reunimos para escri-
bir nuevo material. Nos tomamos 
seis meses, desde febrero a agosto, 
para hacer ‘Singles’”, dice Herring, 
a lo que Cashion agrega que “fue un 
proceso muy relajado esta vez. No 
habían deadlines a la vista y tuvi-
mos el tiempo suficiente para ver 
donde nuestras ideas nos llevaban”. 
La banda trabajó en ese entonces 
sin sello discográfico y eso les dio 
una libertad que antes no habían 
experimentado. El resultado fue un 
disco versátil y ecléctico que puede 
sentirse como un “grandes éxitos” 
de Future Islands. Cada canción 
representa una cara del sonido del 
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grupo. Después de tener listo ese 
álbum, la gente de 4AD se acercó 
para ofrecerles un contrato. Luego 
llegaría la actuación en Letterman y 
semanas más tarde “Singles” sería 
lanzado. El camino ya había sido 
pavimentado. 
Fue una jugada inteligente llamar 
a ese álbum “Singles”. ¿Sintieron 
que todas las canciones podían 
llegar a la radio o el nombre va 
por otro lado?
Cashion: Queríamos lanzar el grupo 
de canciones más sólidas que pu-
diésemos escribir. Queríamos que 
cada canción fuera un estallido. No 
estábamos pensando necesariamen-
te que todas las canciones podían 
ser singles radiales. El título del 
disco tiene esa dualidad que a noso-
tros nos gusta… Habla de que cada 
canción puede pararse por si misma, 
pero también es un título que trans-
mite confianza, sugiriendo que, sí, 
este es un álbum lleno de hits.
Herring: Es realmente lo mejor de lo 
mejor de siete meses en el estudio. 
Nos sentíamos lo suficientemente 
fuertes acerca de ese material y sa-
bíamos que era un nombre un poco 
arrogante, pero lo enfocamos más 
por el lado que es un título que tiene 
confianza y es lo suficientemente 
interpretable para el resto.



29

¿Cómo describirían este álbum? 
Me gusta esa combinación de le-
tras nostálgicas y música brillan-
te y luminosa.
Cashion: Yo siento que “Singles” es 
el disco más optimista que hemos 
hecho en nuestra carrera. Tiene 
definitivamente una vibra que te 
levanta y te de esperanza.
Herring: Es un disco honesto y real. 
Desde el comienzo hemos escrito 
canciones lentas y bailables, y creo 
que cada vez hemos ido mejorando 
en esto. Este álbum es la combi-
nación perfecta entre tristeza y 
alegría. Queríamos hacer un disco 
donde las personas fueran capaces 
de bailar mientras lloraban a la vez. 
Es bueno tener ese balance (risas).

EL CAMINO HASTA AHORA
Arriba del escenario, Future Is-
lands son una banda muy visceral, 
honesta y de aquellas que cuentan 
una historia a través de cancio-
nes. Abajo del escenario, son tipos 
trabajadores que hicieron todo por 
sus propios medios: desde manejar 
su propia van de show en show (el 
conductor designado es Herring) 
hasta anotar en un pequeño libro 
cada uno de los conciertos que han 
dado y que a esta altura, sobre-
pasan los 1000. “Esto es lo que 
siempre hemos querido. Y tienes 

que trabajar por lo que tú quieres. 
Cualquier cosa que quieras en esta 
vida, tienes que trabajar duro para 
conseguirlo”, dice Herring. 
Hace poco llegaron a la marca de 
mil shows como Future Islands. 
Esa es una gran marca porque 
muchas de las bandas de ahora 
no duran tanto. Ustedes ya llevan 
diez años como Future Islands, 
pero muchos años más haciendo 
música. ¿Cuál es la clave para 
seguir haciendo esto después de 
tantos años?
Cashion: Definitivamente hemos 
tenido peleas durante estos años… 
Pero también somos mejores 
amigos y tenemos mucha confianza 
en el otro. Tomamos una decisión 
años atrás de renunciar a nuestros 
trabajos y realmente tratar de hacer 
que esta banda funcionara y si nos 
caímos al suelo, lo haríamos juntos. 
Creo que uno de los aspectos más 
importantes acerca de nuestra ban-
da es que siempre hemos hecho las 
cosas de la manera en que hemos 
querido, nunca hemos cambiado la 
manera en que hacemos música o 
realizamos las cosas por opiniones 
de otros. Los tres hemos pasado por 
muchas cosas juntos durante estos 
años y creo que todo se reduce al 
hecho que amamos tocar juntos, 
viajar y compartir nuestra música 

con la gente. 
El show en vivo de Future Islands es 
sin duda uno de sus puntos fuertes 
y la banda lo tiene muy claro. Los 
movimientos de Herring sobre el 
escenario son una manera que tiene 
para conectarse con el público y 
así transmitir sus palabras hasta 
el rincón más alejado del recinto 
donde están tocando. Además es 
la manera que tiene para que cada 
canción la siga sintiendo como fres-
ca a pesar de los años. Porque los 
temas de los que habla Herring son 
universales: bueno y malo. Amor, 
amores perdidos, pérdidas, muerte, 
etc. Todas esas temáticas son fácil-
mente identificables para cada uno 
de nosotros. Él está siendo honesto 
sobre el escenario y eso se puede 
sentir. Tal vez no sea la banda más 
cool que puedan ver en estos mo-
mentos, pero esa autenticidad que 
tienen sobre el escenario los hace 
brillar con luz propia. 
¿Cuándo vendrán finalmente a 
Chile y Sudamérica?
Cashion: Créeme que nos encanta-
ría ir a Chile y el resto de Sudaméri-
ca. Estábamos esperando visitarlos 
en el tour de “Singles”, pero no pu-
dimos concretarlo. Por como lo veo, 
definitivamente iremos para allá 
cuando lancemos nuestro próximo 
disco.
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El viernes 13 de noviembre estará 
marcado con negro por siempre en 
la historia del rock and roll. Ese día 
mientras la banda estadounidense, 
Eagles Of Death Metal, tocaba en el 
histórico teatro llamado “Le Bata-
clan” en París, una facción de ISIS 
entró al recinto y asesinó a sangre 
fría a 89 personas, dejando una 
herida profunda e imborrable en el 
corazón de todo aquellos que hacen 
de la música su vida.
Es una fatídica coincidencia que los 

Eagles Of Death Metal hayan estado 
tocando la canción “Kiss The Devil” 
cuando tres terroristas del Estado Is-
lámico entraron disparando al Teatro 
Bataclan y dieron muerte sin ningún 
remordimiento a 89 personas. Ese 
demonio, no se molestó en tocar la 
puerta, solamente entró y ejecutó 
con frialdad los planes que en su 
retorcida realidad son comandados 
por una entidad superior.   
¿Quién amará al demonio?
¿Quién amará su canción?
¿Quién amará al demonio y su can-

ción?
¡Yo amaré al demonio!
¡Yo cantaré su canción!
Esas líneas había cantado recién 

Jesse Hughes, vocalista del grupo, 
cuando el demonio llegó frente a él. 
Una ráfaga de sonidos que no eran 
de la batería fue la señal de alarma. 
Segundos después el infierno se 
haría presente en esa pequeña sala 
con capacidad para 1500 personas. 
¿Por qué ese show? ¿Por qué los 
Eagles Of Death Metal? Fueron pre-
guntas que casi todos nos hicimos 
cuando recién nos enterábamos de 
los eventos que estaban ocurriendo 
en Francia ese fatídico viernes. “Los 
objetivos incluyeron la sala de fiestas 
Bataclan, donde cientos de paganos 
estaban reunidos para un concier-
to de prostitución y vicio”, decía el 
Estado Islámico en un comunicado 
propagado a través de internet horas 
después de los ataques en simulta-
neo que cobraron la vida de más de 
130 personas en la capital francesa 
–entre ellos tres chilenos– y que se 
ejecutaron porque Francia es “uno 
de los países en la cruzada contra el 
Islam”.
Josh Homme conoce a Hughes 

desde la escuela. No eran amigos, 

pero en una fiesta escolar, Homme lo 
defendió de un abusador y desde ahí 
que se hicieron amigos. Unidos por 
el rock y la lucha contra el aburri-
miento que constantemente había en 
la desértica localidad donde nacie-
ron (Palm Desert), Homme siempre 
alentó a Hughes para que hiciera 
algo con su talento creativo. Homme 
crearía años más tarde a Queens Of 
The Stone Age, aunque siempre tenía 
a Hughes en mente. No pasaría mu-
cho tiempo para que ambos decidie-
ran crear a Eagles Of Death Metal, un 
proyecto que ambos afirmarían más 
tarde “salvó sus vidas”.
Homme no acostumbra a salir de 

gira con Eagles Of Death Metal. De 
hecho no estaba en París el día del 
ataque terrorista en Le Bataclan. 
Sería un mensaje de texto de Dan 
Auerbach de The Black Keys, que lo 
alertó que algo estaba pasando en 
el show de su banda. Al rato, recibió 
una llamada de Hughes que le contó 
lo que había pasado recién en París. 
“Lo primero que se me ocurrió fue en 
llamar a Josh, porque eso es lo que 

EAGLES OF DEATH METAL
LA TRAGEDIA DE LE BATACLAN
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haces cuando estás en problemas, 
llamas a Josh”, decía Hughes en una 
sentida entrevista que le dieron a 
VICE. La devoción que tiene Hughes 
por Homme es total. Es como su 
dios personal. En 2005, lo salvó 
prácticamente de la muerte cuando 
estaba sumido en las drogas y el 
alcohol después de descubrir que su 
esposa le estaba haciendo infiel. Lo 
llevó a rehabilitación e incluso pagó 
ese tratamiento. Mas que un amigo, 
es prácticamente su hermano mayor. 
El ataque en Le Bataclan duele 

porque es el primer ataque real del 
terrorismo en contra de la música. 
Es la primera vez que un recinto que 
albergaba un concierto es atacado 
por personas que creen que están en 
la época de las cruzadas. “La mayor 
parte de las víctimas eran fanáticos 
de la música. Este es el primer ata-
que directo a la música que hemos 
tenido. Es desconsolador. Esta es 
nuestra gente… El efecto de matar a 
sangre fría es aterrador y eso es lo 
que no puedo sacar de mi cabeza”, 
afirmaba Bono, el líder de U2, horas 

después del atentado. Tanto para 
los músicos como para los fanáticos 
un concierto es un lugar sagrado. 
Un lugar donde todos los problemas 
pueden desaparecer y donde se sien-
ten seguros. Por eso que el ataque 
en París dolió tanto en el mundo 
musical. El lugar donde siempre nos 
habíamos sentido seguros, había 
sido vulnerado de manera brutal. 
Historias de ese día hay muchas, tan 
brutales e increíbles, que se podría 
escribir un artículo completo acerca 
de ellas. Personas que se escondie-
ron en el camarín de Eagles Of Death 
Metal fueron asesinadas cuando uno 
de los terroristas llegó hasta allá y 
mató a todos, excepto a un joven que 
se había escondido debajo de la cha-
queta de cuero de Hughes. El bajista 
Matt McJunkins –que visitó Chile en 
2013 junto A Perfect Circle– llevó a 
un grupo de personas a una sala del 
teatro e hicieron una barricada en la 
puerta esperando mantener alejados 
a los terroristas. Asesinos que una 
vez acorralados hicieron detonar sus 
chalecos suicidadas para dar final a 

sus actos cobardes. 
Pero la respuesta del mundo a estos 

ataques logró el efecto contrario al 
que esperaban aquellos que infun-
den terror. En vez acobardarse y 
replegarse, los fanáticos alrededor 
del mundo mostraron su apoyo y sus 
deseos de seguir haciendo la vida 
como la conocían. Seguir yendo a 
shows y continuar compartiendo ese 
lazo con los músicos que se paran 
arriba del escenario. La respuesta de 
los músicos también ha sido similar. 
“No nos vamos a dejar amedrentar y 
nos vamos a dejar que el terrorismo 
organice nuestras agendas”, han 
dicho varios después de lo de Le 
Bataclan. 
“Queremos ser los primeros en vol-

ver a tocar en Le Bataclan. Varios de 
nuestros amigos que fueron a ver un 
show de rock and roll ese día murie-
ron. Yo quiero volver a ese lugar y 
vivir”, afirmó con emoción Hughes en 
aquella entrevista con VICE. La ban-
da continuará haciendo shows y esa 
gira los traerá a Lollapalooza Chile el 
próximo año, donde nos encontrare-
mos con una banda que estuvo en el 
infierno y regresó más fuerte y unida 
que nunca.

EAGLES OF DEATH METAL
LA TRAGEDIA DE LE BATACLAN



En Twitter: @Andru_PtoMontt

“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 quie-
res mostrar tus
fotos escríbenos a fotodeldia@mole-
cula.cl. Pedimos entre 6 y 8 fotos por 
autor. Estas deben ser horizontales y 
estar dimensionadas en 800 x 600 a 
72 dpi. Cada imagen debe tener título 
y reseña. También necesitamos una 
breve biografía del autor.

¡Esperamos tu material!

“Caleta La Arena”
Por Andrea Díaz

Trabajo en una oficina ocho horas al día y los cinco días de la 
semana. La música ha sido un método de escape dentro de mi 
pequeño mundo laboral y tomar fotografías siempre ha sido mi 
pasión. Fotografiar para mí, es tan natural como mirar. Mejor aún, 
es memorizar momentos los cuales quizás mi mente olvida en co-
lores sensaciones aromas y sentimiento, al ver la foto todo vuelve 
tal cual y vuelvo a sentir el momento.

Caleta la Arena, es parte del camino de la Carretera Austral don-
de se acaba el cemento y el transbordador sigue su camino. Este 
lugar es un espectáculo. Hay mar, gaviotas, empanadas, gente, mu-
cha gente, sacos de papa, botes, lanchas, embarcaciones mayores 
juntas y olor a sal. Siempre que puedo me escapo a este lugar que 
queda a más o menos una hora de Puerto Montt donde yo vivo.

LA FOTO DEL MES
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SPECIAL FIN DE AÑOE



35

Hacer listas es algo que prácticamente a to-
dos nos gusta. Sea un simple listado para un 
viaje en carretera o un ranking con tus cinco vi-
deos favoritos de los 90, ese ejercicio de incluir 
cosas y dejar otras de lado, es para la mayoría 
muy divertido. Pero existe una minoría para los 
que esto resulta un poco estresante. Ahí es don-
de cabemos nosotros. Cuantificar arte siempre 
es algo subjetivo. Porque hay que ser honestos: 
el arte no se debería medir en notas, porque 
esto no es el colegio, pero debemos hacerlo por 
un asunto periodístico. El lado positivo es que 
para hacer este especial de fin de año de Revis-
ta Playlist, fueron varias las personas que trata-
mos de unificar criterios y así salir con lo mejor 
de lo mejor. 
Después de extensas pre-selecciones dimos 
con las mejores veinte canciones y los quince 
mejores discos de este año, donde hay varios 
debutantes que nos hicieron reafirmar que cada 
año se hace mejor música, contrario a lo que di-
gan muchos que siguen pegados con su casete 
de los años 90. Hubo otros que no alcanzamos 
a elegir porque sus trabajos fueron lanzados 
muy cerca del cierre de esta edición. Elegimos 
al artista revelación del año y también al mejor 
artista de este 2015. Al cierre de esta edición 
Adele iba camino a romper todos los récords 
posibles con su nuevo álbum y si hubiesen que-
dado un par de meses más en el año, sin duda 
hubiera ocupado el lugar como nuestra artista 
del año. También elegimos la serie y película del 
año. ¿Pista? Una tiene que ver con hackers. 
No adelantaremos nada más, sólo esperamos 
que disfruten de este especial de fin de año.
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Artista Revelación Leon Bridges
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sta fue una elección 
difícil de hacer. Conten-
dientes habían muchos este año y 
de calidad: Courtney Barnett, Wolf 
Alice, Jamie XX, Bob Moses, Bully y 
James Bay, fueron algunos de los 
que estuvieron en nuestra pre-selec-
ción para artista revelación de 2015. 
Pero ninguno de ellos brilló tanto ese 
año, como Leon Bridges. Nació en 
1989, casi cincuenta años después 
de la época dorada del soul, del 
góspel y del rythm and blues, cuando 
habían artistas que hasta el día de 
hoy son recordados. Sam Cooke, 
Otis Redding, Aretha Frankin y todo 
lo relacionado con el motown, eran 
la guía para los jóvenes del sur de 
Estados Unidos que querían dedicar-
se a la música. Medio siglo después 
Bridges llegó al mundo y quince años 
más tarde, escucharía por primera 
vez una canción de Cooke. Desde 
ahí, el romance con el soul fue abso-
luto. Como varios jóvenes afro-ame-
ricanos en Texas, su adolescencia 
transcurría entre la escuela, su casa 
y la iglesia. Las influencias góspel 
que encontramos en su estupendo 
disco debut “Coming Home”, no son 
casualidad. 
Cuando la música actual apunta 

cada vez más a lo sintético, a lo 
digital y a lo electrónico, Bridges nos 
lleva por el camino inverso, rescatan-
do el armónico sonido de su guitarra 
Gibson, su voz anclada en el soul y 

Artista Revelación Leon Bridges

sus arreglos retro, nos hace retro-
ceder a esa simplicidad que tenía 
el soul y el blues. Él está haciendo 
música que llega al corazón y lo hace 
con honestidad. No es un imitador, 
de hecho nunca le han gustado las 
comparaciones con Cooke y Red-
ding, Bridges está forjando su propio 
legado con canciones emotivas y 
que parecen haber estado enterradas 
en una cápsula del tiempo por más 
de 60 años. 

Su alcance ha sido casi global y así 
lo demuestran las múltiples invita-
ciones a los mejores festivales de 
música y que sus canciones suenen 
en radios de todo el mundo, inclusive 
en Chile. Su show en vivo es aplaudi-
do tanto por críticos como aficiona-
dos de la música, y a pesar de haber 
nacido en la época equivocada, la 
música que hace no tiene fecha de 
vencimiento. Su talento tampoco. 
Bienvenido al futuro, Leon Bridges.

E
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Canciones del Año

13 Kendrick Lamar – 
“King Kunta”
El sentido del ritmo y el flow que 

tiene Kendrick Lamar lo tienen en el 
tope de su género. Rescatando viejos 
elementos del funk y aplicando algo 
de neo-soul sobre su rapeo de calle, 
Lamar hace una canción que tiene 
vibra de clásica. 

15 Bully – 
“Trying”
Uno de los mejores grupos debutan-

tes de este año nos entregó un disco 
cargado de riffs de guitarra y atrac-
tivo inmediato. Suena como el cruce 
entre Pixies y Veruca Salt, pero con el 
timbre del siglo 21.

14 Tobias Jesso Jr. – 
“Can’t Stop Thinking About 
You”
Cerca de un minuto dura la intro de 

esta canción y antes que el cana-
diense empiece a cantar las primeras 
líneas ya nos conquistó. El resto es 
puro oro. Piano y voz es todo lo que 
necesita Tobias Jesso Jr. para rom-
pernos el corazón una y otra vez. 

18 Sufjan Stevens - 
“Should Have                
Known Better” 
Es uno de esos artistas que parece 

incapaz de hacer una mala canción. 
En este frágil poema sonoro dedica-
do a su madre, Stevens nos envuelve 
en esa nostalgia que tan bien le sien-
ta. Cargado con su guitarra acústica 
y una ornamentación vintage, le da 
alas a sus recuerdos.

19 Bob Moses – 
“Talk”
No es descabellado decir que cual-

quier puede hacer música electró-
nica, pero son pocos los que crean 
con algo único. El dúo canadiense 
sacó influencias desde Portishead a 
Chromatics pasando por Dirty Vegas, 
para una canción hecha para la 
medianoche.

20 Brandon Flowers – 
“Lonely Town”
El vocalista de The Killers sacó todas 

sus influencias ochenteras para un ex-
celente disco llenos de ganchos pop. 
En esta canción colmada de sintetiza-
dores, teclados e incluso un vocoder, 
Flowers nos pone a bailar tal como si 
estuviéramos en 1980.
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Canciones del Año

10 Adele – 
“Hello”
No había un regreso más espera-

do este año que este. Adele volvía 
después de ese inmenso hit plane-
tario que fue “21” y lo hizo con una 
canción que se enfoca en su mayor 
virtud: la voz. Nostálgica, herida y 
sensible, la inglesa canta acá como 
si nunca se hubiera ido. 

11 Leon Bridges –
“Coming Home”
Que sorpresa fue descubrir a Leon 

Bridges este año. En esta canción, 
que parece sacada de los años 50, el 
cantautor canaliza a su Sam Cooke 
interno y nos entrega una dosis de 
soul que creíamos no volveríamos a 
escuchar en un voz nueva. Bienveni-
do al 2015, Leon Bridges.

12 Beach House – 
“Space Song”
Cuando el dúo de Baltimore hace 

buenas canciones, son realmente 
de otro mundo. Acá canalizan su 
Mazzy Star interno para una galácti-
ca canción que entre suaves líneas 
de guitarra y dulces coros nos hace 
flotar de emoción.

16 Wolf Alice – 
“Bros”
Parte lenta y de repente se abre en sonido y emotividad. Wolf Ali-

ce hace esas canciones que mezclan rock de los 90 con geniales 
melodías atmosféricas. Como si estuvieras escuchando a The 
Sundays vía Smashing Pumpkins. Brillante. 

17 Jamie XX – 
“Girl”
Nunca un álbum en solitario había 

tenido más sentido que este. El ce-
rebro detrás de The XX, nos entrega 
canciones vivas y exploratorias en 
su debut solita. Esta tiene un halo 
de misterio y un coro que es dulce 
como el mismo néctar.
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4 Alabama Shakes – 
“Don’t Wanna Fight”
El soul ya lo tenían dominado, pero 

los Alabama Shakes regresaron re-
cargados en rock, funk e incluso algo 
de punk para su segundo LP.  Con un 
groove y un sentido de la melodía fa-
buloso, es la voz de Brittany Howard 
la que siempre marca diferencia y 
eleva la canción. Como un huracán 
de soul y rock and roll. 

5 Deerhunter –
“Breaker”
En vez de seguir el manual psicodé-

lico e intrincado, Deerhunter tomó la 
vía reversa y salió con una canción 
que nos muestra una cara que no 
les conocíamos. Esto es Deerhunter 
dando clases de cómo hacer una 
buena canción pop y vaya que nos 
gusta. 

6 Father John Misty –
“I Love You, Honeybear”
Es un ser extraño Joshua Tillman, 

pero a pesar de la excentricidad y el 
humor negro que lo caracteriza, es 
capaz de hacer canciones que nos 
emocionan. Acá crea una orquestada 
balada que es capaz de derretir hasta 
el más frío corazón. 

8 Chromatics – 
“I Can Never Be Myself When You Are Around”
Si hay una banda nocturna por definición es Chromatics. En esta canción el grupo 

crea una cinematográfico ambiente entre sintetizadores, teclados y guitarras que 
se saborea cuando el Sol se empieza a esconder allá en el horizonte.

9 CHVRCHES – 
“Leave a Trace”
En vez de irse por un nuevo disco más extraño y complicado, los escoceses 

pulieron los bordes y refinaron la fórmula que los hizo brillar con luz propia. En 
esta afilada y desafiante canción, CHVRCHES lleva el synthpop un peldaño más 
arriba.
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1 Courtney Barnett – 
“Pedestrian at Best”
Nos tomó por asalto esta joven 

australiana que con un puñado de 
afiladas canciones vino a remecer la 
alicaída escena rockera este 2015. 
Las influencias de Pavement, Pixies 
y Breeders están a la vista, pero son 
las letras las que le dan un nivel más 
a esta canción. “Ponme en un pedes-
tal y lo único que haré es decepcio-
narte”, canta con fuerza Barnett en el 
coro de la mejor canción de este año. 
Clap, clap.

2 Foals – 
“What Went Down”
La primera canción del disco nuevo 

de Foals es una declaración de prin-
cipios. Una bomba lista para explotar 
en frente tuyo. Los ingleses hicie-
ron su canción más pesada hasta 
ahora y es francamente fantástica. 
“Cuando veo a un hombre, veo un 
león”, dice el enrabiado coro antes de 
estallar en mil pedazos. 

3 Tame Impala –
 “Let It Happen” 
Los australianos siempre parecen ir 

un paso más adelante que el resto. 
¿Para qué hacer una canción pop de 
tres minutos si puedo hacer una de 
casi ocho minutos y seguir siendo 
fabuloso? Parecen seis canciones 
dentro de una épica y psicodélica 
composición que te lleva de Woods-
tock al futuro, sin escalas. 

7 Kurt Vile –
“Pretty Pimpin”
El nativo de Filadelfia sigue dando pasos gigantes en su maduración como 

cantautor. En esta canción, Vile deja que su guitarra sea la que guíe el camino. 
Se construye con órgano, mínima percusión e incluso un sintetizador, pero es el 
mismo Vile. Alegre y confuso, pero casi siempre brillante. 

8 Chromatics – 
“I Can Never Be Myself When You Are Around”
Si hay una banda nocturna por definición es Chromatics. En esta canción el grupo 

crea una cinematográfico ambiente entre sintetizadores, teclados y guitarras que 
se saborea cuando el Sol se empieza a esconder allá en el horizonte.
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Discos del Año

14 TOBIAS JESSO JR.
“Goon”
Simpleza, elegancia y honestidad. 

Tobias Jesso Jr presenta este debut 
apoyado en melodías encantadoras, 
una interpretación deliciosa y un 
espíritu que recuerda a las baladas de 
piano que tanto éxito tuvieron en los 
setentas.
El canadiense sorprende volviendo 

a las bases, con un sonido que nos 
resulta familiar y fresco a la vez. Y 
aunque todas sus canciones hablen 
de desamor, el estilo de Jesso no de-
prime. Es un disco tierno. Hacen falta 
más melodías como estas en el hostil 
mundo de hoy.

Francisca Bastías

13 WOLF ALICE
“My Love Is Cool” 
Son una bocanada de aire fresco en 

medio de una escena saturada por la 
EDM. Este joven cuarteto de Lon-
dres, lanzó un disco debut que ya lo 
quisiera cualquier acto consagrado. 
Tienen un poco de grunge, un poco 
de dream pop y mucho rock pasando 
por sus venas. Afilado y a veces cal-
mo. Estas canciones son dinámicas, 
pero dentro de toda esa versatilidad, 
hay una cohesión que las une. La voz 
de Ellie Rowsell es una droga que te 
intoxica y acompaña a la perfección 
las múltiples capas de genialidad 
que tiene “My Love Is Cool”. 

H. Carrasco.

15 LEON BRIDGES
“Coming Home”
Es nuestro artista nuevo del año, por 

varias razones, entre ellas por haber 
lanzado este majestuoso disco que 
nos toma y nos transporta directo al 
rythm & blues de los 60s. Con sólo 
26 años, este joven nacido en Texas 
hace música que llega directo al co-
razón. No es sólo nostalgia, acá hay 
un sentimiento que se nutre del soul 
y del blues. Grabado directamente 
a cinta análoga, Bridges arma un 
exquisito conjunto de canciones que 
siguen el camino que lideraron en 
algún momento Otis Redding y Sam 
Cooke. No es una mera repetición, es 
soul de verdad. Ese que escuchaban 
tus abuelos. 

Hernán Carrasco C.
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Discos del Año

12 FATHER JOHN 
MISTY
“I Love You, Honeybear”
Aunque el título del décimo disco 

de Joshua Tillman (el segundo que 
publica con el seudónimo de Father 
John Misty) puede sonar cursi, es 
una historia de amor de principio a 
fin. En casi 45 minutos el músico se 
aleja del folk que lo ha caracterizado, 
para acercarse más al jazz, al soul y 
al rhythm & blues y contar cómo co-
noció a Emma, su esposa, de la que 
no volvió a separase. Pero pese al 
amor que profesa, Tillman aprovecha 
de cuestionar la religión, la pobreza 
y la moral, entre otros temas. Una 
muestra de que su capacidad y 
habilidad creativa parecen no tener 
límites.

Fernando Duarte M.

11 FLORENCE + 
THE MACHINE
“How Big, How Blue,       
How Beautiful”
Florence Welch logra innovar en su 

propio estilo. Con su poderosa voz 
y una siempre sobrecogedora pared 
de sonido, es la demostración clara 
de que la producción adecuada (a 
cargo de Markus Dravs) combinada 
con un talento inagotable hacen arte 
perdurable. Florence + The Machine 
toma elementos del rock clásico para 
crear un material que suena abso-
lutamente actual, profundo y sobre 
todo artístico, en una clave menos 
oscura que en sus trabajos anterio-
res, con canciones honestas, íntimas 
y personales.

F. Bastías.

10 SUFJAN STEVENS 
“Carrie and Lowell”
Dejando de lado los componentes 

electrónicos, las elaboradas instru-
mentaciones y las melodías frutosas, 
Sufjan Stevens nos deleitó con su 
disco más íntimo y crudo hasta la 
fecha. 
Tras la muerte de su madre produc-

to de un cáncer, Stevens se volcó a la 
música para vivir su duelo. Un duelo 
especialmente doloroso, en el que la 
música se transforma en el cataliza-
dor del perdón. Una escucha impres-
cindible, sencilla en su presentación 
pero de un peso que llega al alma. Lo 
mejor de Sufjan Stevens hasta ahora.

F.B.
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9 NEW ORDER 
“Music Complete”
Una década sin publicar mate-

rial nuevo es mucho tiempo para 
cualquier banda y la demora no 
siempre es sinónimo de que lo que 
viene en camino sea algo bueno. Sin 
embargo, en el caso de New Order la 
espera valió más que la pena. “Music 
Complete” es un disco redondo de 
un grupo que se formó hace 35 
años, pero que suena fresco y más 
vivo que nunca. Tal vez sea gracias 
a los aportes que realizaron Tom 
Rowlands de Chemical Brothers o 
Elly Jackson, más conocida como La 
Roux, pero lo cierto es que la versión 
2015 de New Order parece más un 
reinicio del grupo que una conti-
nuidad de lo que hicieron cuando 
empezaron en 1980. 

F.Duarte M.

8 DESTROYER 

“Poison Season”
Es probable que muchos de los 

sonidos que aparecen en este disco 
de Dan Bejar – verdadero nombre de 
Destroyer– sean los más dulces que 
se hayan publicado en 2015. Pero 
eso no quiere decir que el álbum lo 
sea en su totalidad. 
Y es que la estructura rítmica 

de este LP hace que parezca una 
montaña rusa, donde los estados de 
ánimo pueden variar de una canción 
a otra. Drogas, fe, pero sobre todo 
amor, son las temáticas que Bejar 
aborda en uno de los discos sono-
ramente más eclécticos del año. 
Disímil entre un tema y otro, pero no 
por eso menos genial.

F.D. 

7 DEERHUNTER
“Fading Frontier”
Uno nunca puede anticipar lo que 

Bradford Cox trae entre manos. 
Cuando la mayoría de nosotros 
pensaba que el próximo disco de 
Deerhunter sería raro, experimental y 
cerebral, Cox nos apuntó al corazón 
con un dulce conjunto de canciones 
que se sienten gloriosas y accesibles 
para cualquier persona. Da lo mismo 
si eres fanático del grupo o no, estas 
canciones se desenvuelven en un 
halo de psicodelia, pero son tan pop 
como podrían serlo. Punzantes y 
firmes por momentos, y lo suficien-
temente flexibles para seguir explo-
rando ese universo sónico donde el 
grupo habita. Fabuloso.

H. Carrasco.
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6 SLEATER-KINNEY

“No Cities To Love” 
Fuerza y potencia en su justa 

medida es lo que transmite el trío 
compuesto por Corin Tucker, Carrie 
Brownstein y Janet Weiss con este 
disco publicado tras nueve años de 
silencio. Sleater-Kinney estuvieron de 
regreso este año con un trabajo me-
nos corrosivo que los anteriores, lo 
que no quiere decir que las guitarras 
estén menos afiladas. 
De hecho, los riffs y rasgueos, junto 

con los acordes del bajo, suenan 
más claros y definidos que nunca 
en canciones como “A New Wave” 
o “Fangless”. Una verdadera delicia 
para los amantes del rock. 

F.Duarte. 

5 KENDRICK LAMAR
“To Pimp A Butterfly”
Directo al salón de la fama del hip-

hop, esta joya es un golpe de realidad 
directo a tu cabeza. Los coqueteos 
con el funk, el jazz, el afro y la psico-
delia entregan un cóctel sonoro que 
justifican la transformación de La-
mar en una superestrella planetaria. 
Con potentes líricas marcadas por 

el conflicto racial en EE.UU., la vida 
de barrio y la justicia social, Lamar 
ha logrado algo que parecía perdido: 
poner el discurso social en los oídos 
del mundo con un producto crudo y a 
la vez comercial. 

F.Bastías.

4 FOALS
“What Went Down”
Con un sonido más potente y pesa-

do que nunca, Foals nos presentó el 
que probablemente es su disco más 
oscuro a la fecha. 
Con riffs de guitarra explosivos y 

melodías poderosas que te vuelan 
la cabeza desde el primer momento, 
este disco aleja al grupo de cualquier 
cosa que haya hecho antes. Porque 
aunque sean fruto de la explosión 
indie en Inglaterra a mediados de la 
década pasada, es una banda que ha 
sobrevivido y, sobre todo, evolucio-
nado. En “What Went Down”, Foals 
parece al fin encontrado su voz.

F.B.
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3 COURTNEY 
BARNETT
“Sometimes I Sit And Think, 
And Sometimes I Just Sit”
Cuando este disco salió en marzo 

rápidamente se metió entre lo mejor 
que habíamos escuchado en el año. 
La australiana debutó con un álbum 
que es de grandes. La música que 
hace Barnett no es reinventiva ni 
rompedora de esquemas, es rock 
and roll, puro y honesto. Urgente y 
con una pizca de ingenuidad y eso 
lo hace aún más atractivo. A nivel 
sónico es como escuchar un cruce 
entre The Replacements, Elastica y 
Nirvana. Mientras en cuanto a letras 
este debe ser el álbum del año. La 
habilidad para hablar de lo mundano 
y traspasarlo a canciones de rock 
es de lo mejor que hemos visto en 
mucho tiempo. Clap, Clap, Courtney.

H. Carrasco.

2 TAME IMPALA
“Currents”

Evolución para unos y transición 
para otros. Así se dividieron los co-
mentarios del que para nosotros es 
uno de los mejores discos del año y 
que tal vez sea el más fácil de digerir 
de los tres trabajos que hasta la 
fecha han publicado los australianos. 
Los más puristas dirán que Tame 

Impala se alejó del sonido indie y se 
acercó más al pop, pero qué importa 
cuando ofrecen temas como “Cause 
I’m a Man” o “Let It Happen”, que de 
inmediato quedan atrapados en la 
corteza cerebral. 
Y sí, hay menos rock y más sinte-

tizadores, pero afortunadamente la 
psicodelia sigue ahí.

F. Duarte M.

1 ALABAMA SHAKES
“Sound & Color”
Su disco debut nos sorprendió a todos 

con esa impronta retro-soul que nos 
hacía sentir que habíamos estado 
escuchando esas canciones desde 
hace mucho tiempo. No querían que los 
llamaran “revivalistas”, por eso en su 
segundo álbum se alejaron lo más posi-
ble de repetir esa fórmula que encantó 
a moros y cristianos tres años atrás. La 
voz de Brittany Howard sigue siendo el 
centro de estas canciones, pero donde 
antes había un sonido más clásico de 
soul, folk y R&B, ahora hay distorsión, 
experimentación, algo de psicodelia y 
mucho rock & roll. Acelera y frena como 
probando la atención del oyente. Va 
ganando momento hasta que explota y 
la voz de Howard resuena más gran-
de que la vida misma. Es salvaje por 
momentos (“Gimme All Your Love”), 
calmo como una tarde de domingo 
(“This Feeling”) y extraño cuando tiene 
que serlo (“Gemini”), pero nunca pierde 
cohesión y profundidad, a pesar de su 
eclecticidad. Este es el sonido de una 
banda que no vive del recuerdo, sino 
que hace música del presente, mientras 
se preparan para un futuro que se ve 
glorioso e ilimitado. 

H.C
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FLORENCE + 
THE MACHINE
Fue un año redondo para Florence 

Welch, líder de esa cada vez más 
grande banda llamada Florence + 
The Machine. El 2 de junio de este 
año lanzó su hermoso disco “How 
Big, How Blue, How Beautiful”, el más 
personal que ha hecho hasta ahora y 
con el que debutó en el tope del ran-
king Billboard, vendiendo más de 140 
mil copias en su primera semana. Era 
la primera vez que el grupo tenía un 
álbum en esa posición de privilegio. 
Si en su anterior trabajo “Ceremo-
nials” había una inmensidad más 
oscura, este es pura luz y redención. 
Orquestado, cinematográfico y evo-
cativo, Welch firmó el que es hasta 
ahora su mejor trabajo. El Chicago 
Tribune afirmaba que “es una voz 
hecha para el drama y en este álbum 
su rango emocional nunca había sido 
más amplio”. “En una escena repleta 
de desabridos revivalistas, Welch usa 
el pasado para llegar al presente”, 

Artista del Año

apuntaba la Rolling Stone sobre “How 
Big, How Blue, How Beautiful”. 
Después de lanzar este trabajo, 

Florence + The Machine fue por un 
buen tiempo la banda del momento. 
No había periódico, revista, radio o 
televisión que no estuviera hablando 
de su nuevo disco y su cada vez más 
impresionante show en vivo. Porque 
ver a esta banda sobre el escenario 
es una de esas experiencias que son 
difíciles de encontrar. El magnetismo 
que transmite Welch cuando está al 
frente de una audiencia es de otro 
mundo. La energía, el manejo de los 
tiempos y la puesta en escena de 
Florence + The Machine, los hace 
hoy por hoy, uno de los mejores 
actos en vivo del mundo. Su nuevo 
estatus de headliner de festivales 
así lo ratifica. Es tanta la energía 
que Welch pone en cada concierto, 
que en el primer fin de semana del 
festival Coachella este año, se rom-
pió el tobillo luego de saltar desde el 
escenario al público, mientras hacía 
que la gente se sacara parte de su 
vestimenta. Con la adrenalina a full, 

no sintió el tobillo y siguió corriendo 
entre el público. Tuvo que usar yeso 
en esa pierna, pero eso no la hizo 
suspender los shows que venían, 
sólo cambió de formato e hizo una 
serie de conciertos en formato 
acústico no aptos para corazones 
frágiles.
Dentro de su glorioso año se cuenta 

algo que es gigante para un artista 
del Reino Unido: fue headliner del 
festival Glastonbury, reemplazando 
a Foo Fighters que se bajaron por le-
sión de Dave Grohl. Fue el paso final 
para el estrellato de Welch, si alguien 
no la conocía, después de presen-
tarse en el festival más antiguo del 
mundo eso cambió. Además entró a 
la historia por ser la primera artista 
femenina en un siglo, en ser cabeza 
de cartel de Glastonbury. Con todos 
esos logros llegará Welch a visitar-
nos el próximo año y tendrá la misión 
de cerrar la sexta edición del Lolla-
palooza Chile. Una tarea que a esta 
altura, se merece y le calza perfecto. 

Hernán Carrasco C.
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MR. ROBOT

“A la mierda la sociedad. ¿Es que 
pensamos que Steve Jobs fue un 
gran hombre aunque sabemos que 
hizo millones explotando niños? O tal 
vez sea que todos nuestros héroes 
son falsos. El mundo mismo es todo 
un engaño, difundiendo nuestros co-
mentarios de mierda disfrazándolos 
como si fueran una visión...”.
Estas son sólo algunas de las líneas 

dichas (o más bien pensadas) por 
Elliot Alderson (Rami Malek) en el 
primer episodio de “Mr. Robot”, la 
serie original de USA Network que 
inesperadamente se transformó en 
el fenómeno televisivo del año.
Sólo seis minutos y 30 segundos 

del capítulo inicial fueron suficientes 
para que la producción creada por un 
desconocido Sam Esmail le volara la 
cabeza a millones de televidentes en 
todo el mundo. 
Con un estilo y relato muy similar 

al de Chuck Palahniuk, “Mr Ro-
bot” cuenta las andanzas de Elliot 
Alderson, un ingeniero en seguridad 

Serie del Año

cibernética con problemas para so-
ciabilizar que de noche se transfor-
ma en un vigilante hacker dedicado a 
desenmascarar a pedófilos, infieles y 
narcotraficantes.
Pero su lucha es mucho más pro-

funda y apunta a refundar (con la 
ayuda de un grupo de hackers) una 
sociedad dominada por el capita-
lismo, donde la única solución es 
destruir a Evil Corp. El poderoso 
holding detrás de la gran mayoría de 
los males que afectan al mundo. 
“Dale a un hombre un arma y podrá 

robar un banco, pero dale un banco 
y podrá robarle al mundo”, es otra de 
las geniales frases que se escuchan 
en la serie y que sirven para graficar 

el nivel de ambición que mueve a los 
“villanos” en “Mr. Robot”.
Con locaciones en varios de los lu-

gares más representativos de Nueva 
York, como el metro o Coney Island, 
la historia se desarrolla bajo una 
atmósfera urbana y con una estética 
muy actual, pero que hace diversas 
referencias a los años 80. 
Si bien sobre el final de la tempora-

da la serie se tornó confusa y exce-
sivamente paranoica, la esperanza 
de los fanáticos y la crítica es que 
retome la senda inicial de la que para 
muchos podría la nueva “Club de la 
Pelea” o “American Psycho”.

Fernando Duarte M.



49

BEAST OF 
NO NATION

Agu es un chico que intenta pasar 
sus días de la manera más normal 
posible junto a sus amigos y familia, 
mientras en las cercanías del lugar 
donde vive -ubicado en un ficticio 
país del oeste africano- se desarrolla 
una Guerra Civil.
Inevitablemente el conflicto azota 

a la neutral villa en la que reside, lo 
que hace que pierda a sus familiares, 
deba huir y termine sumándose a un 
ejército rebelde conformado en su 
mayoría por niños soldados.
Ese es a grandes rasgos el argu-

mento de “Beasts of No Nation”, la 
película protagonizada por Abraham 
Attah e Idris Elba (Thor) que muestra 
la cruda realidad que deben afrontar 
a diario miles de menores en diver-
sos lugares del mundo azotados por 
la violencia.  
Producida y dirigida por Cary Fuku-

naga (“True Detective”), la cinta ha 
sido elogiada por el nivel de realismo 
que evidencia en sus secuencias, 
donde la violencia explícita se com-
plementa con una música intimidan-
te y unos planos que logran imbuir al 
público en un escenario de terror dig-

Película del Año

no de las mejores películas bélicas. 
Todo para mostrar una devastadora 
guerra vista con los ojos de un niño. 
Tantos comentarios positivos ha 

recibido el film que muchos piensan 
que es potencial candidato al Oscar.
Sin embargo, más allá de su inne-

gable calidad argumental, actoral y 
cinematográfica, en Playlist deci-
dimos elegirla la película del año 
porque “Beasts of No Nation” podría 
cambiar la manera en que conocía-
mos el cine hasta ahora. O al menos 
su distribución.
Y es que la producción que fue 

adquirida por Netflix en doce millo-
nes de dólares, se exhibió en Estados 
Unidos de manera simultánea en ci-

nes y vía streaming. Toda una provo-
cación para las cadenas de cines que 
decidieron (de seguro presionadas 
por los grandes estudios hollywoo-
denses) boicotearla y hacer que su 
permanencia en cartelera fuera muy 
breve, cuestión que generó que sólo 
recaudara 83 mil dólares.
Pero eso parece importarle poco a 

Netflix, que ya tiene preparado un 
“arsenal” de producciones originales 
para el próximo año.
Como dijo Reed Hastings, el co-fun-

dador y CEO de Netflix en su paso 
por Chile, “la era de la televisión 
personal está comenzando”. Y al 
parecer la del cine también.

F. Duarte
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Revisando unos viejísimos papeles 
notariales me percaté de que el 
nombre de la calle donde he vivido 
los últimos 12 años no es como 
yo creía. Siempre pensé que era 
Montenegro en honor al país bal-
cánico, sin embargo, una escritura 
de compra y venta me informó que 
el nombre completo era Avenida 
Pedro Montenegro.
Sin entrar a juzgar si dicho señor 
se merecía el reconocimiento (fue 
diputado, senador, ministro de 
Estado a principios del siglo XX y el 
premio anual al mejor alumno de 
la Escuela de Derecho de la U. de 
Chile), siento que ahora la denomi-
nación no dice nada del barrio, no 
le da un sentido.
Me explico. Si fuese Montene-
gro, por el país, sería una calle 
en concordancia con su entorno, 
porque en paralelo hay puras calles 
signadas con nombres de ciuda-
des: Coventry, Hamburgo, Bremen, 
Hannover.
Además, y desde un punto de vista 
político, las diferencias son explí-
citas. Montenegro era un liberal, y 
el sector de la comuna de Ñuñoa 
donde se encuentra la calle es 

NOMBRES DE CALLES:
EL ARTE DE LO ABSURDO

marcadamente democratacristiano. 
Aquí viven el ex Presidente Patricio 
Aylwin, Gutemberg Martínez, Sole-
dad Alvear y los Trivelli.

LOS TRAVESTIS DE 
SAN CAMILO

Por cierto, en Santiago las incon-
gruencias entre las denominacio-
nes de calles y las actividades que 
allí se producen ocasionan varios 
contrastes grotescos.
Uno de ellos es el de la ex calle San 
Camilo (hoy bautizada como Fray 
Camilo Henríquez y que corre entre 
Avenida Matta y Rancagua), que 
por años fue el epicentro donde se 
reunían los travestis de la ciudad, 
con “sus permanentes desechos de 
feria libre” al decir de cierto autor.
Obvio, nada que ver con el santo 
romano (que vivió entre 1550 y 
1614), cuya madre antes de nacer, 
lo soñó con una cruz en el pecho.
El escritor Antonio Gil apuntaba 
que en ese lugar funcionó por 
años uno de los prostíbulos más 
famosos de la capital, ‘La Nena del 
Banjo’. “Se trataba”, decía, “de un 
puterío a la antigua, con poncheras 
y un piano desvencijado donde 

un maricón aporreaba boleros de 
Lucho Gatica y uno que otro tango. 
A la casa de adobe entraba enton-
ces un público variopinto: feriantes, 
bancarios, gente de la hípica”.
Cosas de la vida. Hoy en ese mis-
mo lugar funciona el edificio de la 
Superintendencia de Educación.
ABSURDOS EN PROVIDENCIA

Ahora hay otros ejemplos que 
más que chocantes son más bien 
absurdos. Uno de ellos es la plaza 
Juan XXIII en Antonio Varas con 
Providencia, punto de referencia 
clásico para quienes desean encon-
trarse y lugar habitué para pololeos 
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NOMBRES DE CALLES:
EL ARTE DE LO ABSURDO

Llega ser grotesco los equívocos que provocan 
las denominaciones escogidas por nuestras 
autoridades para las calles nuestra ciudad. 

adolescentes que no pueden tener 
intimidad en sus hogares.
Lo incoherente es que aparte del 
letrero con el nombre, no hay nada 
más que explique porqué aquel 
Papa fue elegido para nombrar la 
plaza. De hecho, el monumento 
que domina el centro del área ver-
de es un busto de Arturo Prat.
Providencia, en todo caso, parece 
ser uno de los lugares de la ciudad 
donde estos disparates están a la 
orden día. No muy lejos de ahí, al 
pie de una de la Torres de Tajamar, 
hay una plazoleta con el nombre de 
Jorge Prat Echaurren. Para quienes 
no están enterados de estas cosas, 

Prat, nieto del héroe de Iquique, 
fue uno de los máximos líderes na-
cionalistas y de la extrema derecha 
que tuvo el Chile de mediados del 
siglo XX.
El tema (el problema en el fondo) 
es que la plazoleta y el consabido 
monolito que la acompaña, están a 
unos cuantos metros de la entrada 
del night club Passapoga. Un lugar, 
me atrevo a decir, al que Prat no 
hubiese querido estar ligado.

GALÁN DE LA BURRA
El desconcierto que generan algu-
nos nombres son una problemática 
moderna. Como decía Roberto 
Merino, “en la Colonia hubiera sido 
impensable un designación pura-
mente conceptual” de las calles 
como las que abundan hoy.
En Maipú, por ejemplo, hay una 
serie de pasajes que rinden tributo 
(ridículamente) a la música clásica: 
ahí están las calles: Opus 1, Opus 2, 
Opus 3, Opus 4 y Opus 5. También 
hay una llamada Sexta Sinfonía, otra 
a la que le pusieron El Arpa y otra 
(más rebuscada aún) El Clavecín.
Mientras que durante la colonia, a 
la calle que hoy conocemos como 

Erasmo Escala, se la llamaba ‘Galán 
de la Burra’, debido a la insistencia 
de un pretendiente que se pre-
sentaba en la casa de su amada 
acompañado de un asno. Había 
otra (la actual San Isidro), que era 
conocida como calle De la Pelota 
por la frecuencia con que unos 
vascos jugaban en un frontón.   
Puede sonar superficial, pero los 
nombres de calles pueden influir 
en el ánimo de los vecinos. A pro-
pósito del cambio de nombre de la 
antigua avenida 11 de septiembre, 
hoy Nueva Providencia, le pregunté 
al Premio Nacional de Literatura, 
Oscar Hahn, que qué le parecía: 
“Se me hace muy incómodo cami-
nar por ahí”, me contestó.
La noche del 11 septiembre de 
1973, Hahn fue detenido por una 
patrulla militar en Arica, donde 
por ese entonces vivía. Sólo el azar 
permitió que continuara vivo. Mu-
chos de sus compañeros de prisión 
murieron.
Se entendía por qué no le gustaba 
caminar por ahí.

T. Fernández Miranda
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avidad es época de milagros, regalos 
y panoramas por montones. 
Pero para disfrutar de ellos no 

siempre es necesario tener un gran 
presupuesto o salir de la casa. Y así 
lo podrán corroborar los usuarios 
de Netflix, que durante estas fiestas 
de fin de año tendrán una parrilla de 
producciones originales, estrenos 
y clásicos para disfrutar en familia 
mientras esperan la llegada del Viejo 
Pascuero, Santa Claus, Papa Noel o 
como sea que le llamen.
A continuación les enumeramos 

algunas de las opciones que 
tendrán para entretenerse viendo 
en sus televisores, computadores o 
dispositivos móviles.
A Very Murray Christmas: Escrita 

y dirigida por Sofia Coppola, esta 
comedia musical homenajea a los 
clásicos shows de variedades. El 

enamoran a primera vista gracias 
a sus perros, pero la situación se 
complica cuando deciden reunir 
a sus familias. Protagonizada por 
Jennie Garth (Beverly Hills, 90210), 
Brad Rowe (National Treasure: Book 
of Secrets) y Tom Arnold (Mentiras 
Verdaderas), la película se centra en 
lo desastroso que puede ser reunir a 
cinco hijos, además de sus mascotas. 
12 Dog Days Till Christmas: Jack 

es un adolescente problemático 
que descubre que el refugio de 
mascotas donde realiza un servicio 
comunitario cerrará. A raíz de eso 
decide buscar una familia y un hogar 
para cada perro, pero sólo tiene 
12 días antes de que se celebre la 
Navidad. ¿Lo logrará? En Navidad, 
cualquier cosa puede ocurrir.

film está protagonizado por Bill 
Murray, quien comparte pantalla con 
estrellas como George Clooney, Chris 
Rock, Amy Poehler y Michael Cera, 
entre otros.
La producción, que estará 

disponible desde el 4 de diciembre, 
intenta rescatar la esencia de los 
clásicos navideños de antaño con 
canciones, bailes y otras sorpresas.
Comentario especial merece la 

participación de la banda francesa 
Phoenix, quienes interpretan un 
tema junto a Murray durante el 
musical.
Santa Clausula:  A estas alturas esta 

película de 1994 es todo un clásico. 
Scott Calvin, el padre de Charlie, está 
molesto porque su ex esposa Laura, 
y su padrastro Neal, le han contado 
que Santa Claus no existe. 
Mientras un enojado Charlie visita 

a su padre en Navidad, un ruido 
en el techo hace subir a su papá 
para enfrentar al intruso quien 
acaba muriendo accidentalmente. 
Sorpresivamente el fallecido resultó 
ser Santa Claus y debido a una 
misteriosa cláusula ahora Scott 
deberá ocupar su puesto. 
A Christmas Wedding Tail: Un 

padre y una madre solteros se 

N
LA GUÍA DE NETFLIX con las mejores películas, series y

producciones originales para esta Navidad
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Santa Paws 2: Los cachorros de 
Santa: La familia canina creció en el 
Polo Norte con Jingle, Hope, Noble 
y Charity. Los cuatro traviesos 
cachorros viajan con la señora Claus 
a Pineville, donde harán de las suyas 
y encantaran a los niños del lugar. 
Sin embargo, algo malo sucede 
y el espíritu navideño comienza 
desaparecer. ¿Podrán Santa Pups y la 
señora Claus salvarla?
Kung Fu Panda Holiday: El oso 

panda más famoso del cine regresa 
con este corto de 21 minutos de 
duración. Durante la preparación 
de la Fiesta del Invierno, Po se ve 
atrapado entre sus obligaciones 
como Guerrero Dragón y las 
tradiciones familiares para las 
fiestas. Pero para él no hay nada 

más importante que participar 
en la organización de una de sus 
celebraciones favoritas: Navidad. 
Consejos y recomendaciones 

navideñas
Pero en Netflix no sólo han pensado 

en la familia y los más pequeños, 
también en quienes por primera 
vez tienen que recibir visitas en 
casa y no saben por dónde empezar. 
A continuación los capítulos de 
algunas series que explican cómo 
hacerlo.
How I Met Your Mother: Temporada 

6, capítulo 12
Primero que todo hay que definir 

una lista de invitados para ver si la 
cena de Navidad será en casa o no. 
Y es que si el listado es muy largo 

habrá que encontrar otro lugar.
Grey’s Anatomy: Temporada 6, 

capítulo 10
Elegir entre una cena o sólo un 

cóctel puede marcar la diferencia. 
Especialmente si el presupuesto 
no es muy grande o si la casa es 
pequeña. Por eso es recomendable 
elegir el menú con antelación y no 
olvidar a las personas que están a 
dieta. Tampoco es bueno dejar fuera 
a los amigos vegetarianos.
Glee: Temporada 3, capítulo 9
Una de las cosas más importantes 

en Navidad es la decoración y como 
solamente se usa una vez al año, 
porqué no poner gran parte de 
nuestros esfuerzos en eso.
Bones: Temporada 5, Capítulo 10
No hay que olvidarse de la 

entretención. En especial si uno no 
quiere que los  invitados se vayan 
temprano tras una gran inversión en 
armar una buena fiesta. 
Mad Men: Temporada 4, capítulo 2
Pero si pese a todo llegan a la 

conclusión de que organizar una 
cena de Navidad no es lo mejor, 
siempre está la opción de ir a la 
fiesta de alguien más. Eso sí, no 
hay que olvidar llegar un pequeño 
detalle para el anfitrión.

LA GUÍA DE NETFLIX con las mejores películas, series y
producciones originales para esta Navidad

La compañía de contenido online armó una 
variada parrilla con diversas opciones para 
entretenerse durante las fiestas de fin de año 
mirando sus televisores, computadores o 
dispositivos móviles.



56

ue Rey es la hija que Han Solo y 
Leia tuvieron que enviar lejos para 
que no fuera exterminada por los 
antiguos miembros del imperio 
galáctico. Que Finn es un aprendiz 
del maestro jedi Luke Skywalker o 
que Kylo Ren es su sobrino y que se 
hizo al Lado Oscuro para continuar 
la tarea emprendida por su abuelo 
Anakin Skywalker, más conocido 
como Darth Vader.
Son algunas de las especulaciones 
hechas en foros y comunidades de 
fanáticos de Star Wars que cuentan 
los días y las horas para que llegue 
el 17 de diciembre, fecha en que se 
estrenará “The Force Awakens”. La 
octava entrega de La Guerra de las 
Galaxias.
Pese a los trailers y la gran cantidad 
de spots de la película que se han 
liberado, aún no hay certeza de 
cuál será el argumento en torno al 
que girará el nuevo episodio donde 
Harrison Ford, Mark Hamill, Carrie 

Fisher, Anthony Daniels, Peter 
Mayhew y Kenny Baker volverán a 
encarnar a los personajes de la saga 
que se inició en 1977.
Pero lo que sí podemos contarles 
son las historias o líneas 
argumentales que se descartaron 
para esta nueva película dirigida por 
J.J. Abrams.

AVENTURAS PARALELAS
Corría 1983 y luego del estreno 
de “El Regreso del Jedi” cientos 
de novelas gráficas, revistas, 
libros, videojuegos y hasta dibujos 
animados comenzaron a circular 
contando lo que supuestamente 
había ocurrido antes, durante y 
después de la muerte de Darth 
Vader y el Emperador. 
Material que daba continuidad a la 
historia y que fue conocido como 
Universo Expandido.
El inicio de las publicaciones 
adicionales, eso sí, empezó en 
1978 cuando Marvel sacó a la calle 

una historieta que daba cuenta de 
cómo Chewbacca y Han Solo habían 
escapado de los cazarrecompensas.
Al fines de ese mismo año la 
televisión estadounidense 
transmitió un especial de Navidad.
Posteriormente fueron apareciendo 
guías, suplementos y juegos de rol 
hasta que en 1984 se estrenó en los 
cines “La Caravana de valor” y en 
1985 “La batalla por Endor”. Ambas 
protagonizadas por los ewoks.
Sin embargo, ni la taquilla ni las 
críticas fueron muy buenas así 
que Lucasfilm dejó stand by la 
producción de películas.
Lo que sí continuó su curso fueron 
las novelas. En 1991 el escritor 
Timothy Zahn publicó “Heredero 
del Imperio”, el primer libro del gran 
Almirante Thrawn que fue seguido 

A semanas del estreno de “The Force Awakens”, les contamos cuáles 
son algunas de las líneas argumentales que fueron dejadas de lado a 
la hora de retomar la saga de La Guerra de las Galaxias.

LAS HISTORIAS DEL UNIVERSO EXPANDIDO 
QUE FUERON DESECHADAS PARA LA NUEVA STAR WARS

Q
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por “El resurgir del Imperio” y “La 
última orden”. Todas relataban 
hechos ocurridos 5 años después 
de la Batalla ocurrida en Endor y 
son conocidas como la “Trilogía de 
Thrawn”.
Según Zahn, el personajes principal 
de sus historias era el último de 
los 12 grandes almirantes fieles a 
Palpatine y quien intentó reunificar 
a las fuerzas imperiales luego de su 
muerte.
Bajo esa perspectiva, el autor le 
dio continuidad a una historia que 
parecía finalizada tras “El Regreso 
del Jedi”. De hecho, muchos fanáticos 
pensaron que esta sería la línea 
argumental que JJ. Abrams adaptaría 
en el cine.
LA ARREMETIDA DE LOS CÓMICS

Los buenos resultados obtenidos 

por la “Trilogía de Thrawn” abrió 
el apetito de Dark Horse, compañía 
que a comienzos de la década de 
1990 retomó el trabajo que Marvel 
había abandonado a finales de los 
años 70.
Fue así como salió al mercado el 
“Imperio Oscuro”, historieta que 
narraba como los protagonistas se 
enfrentaban a Palpatine (quien no 
había muerto porque tenía varios 
clones) un año después de los 
hechos ocurridos en la “Trilogía de 
Thrawn”.
Para sorpresa de muchos, las 
novelas gráficas mantuvieron vivo 
el entusiasmo de los fanáticos de La 
Guerra de las Galaxias y lograron 
extenderla cronológicamente 
incluso hasta 130 años después de 
“El Regreso del Jedi” con “Legacy”.
Pero no sólo al futuro fueron los 
autores de los cómics, también al 
pasado. A mediados de los años 90 
fueron publicados “Tales of the Jedi” 

A semanas del estreno de “The Force Awakens”, les contamos cuáles 
son algunas de las líneas argumentales que fueron dejadas de lado a 
la hora de retomar la saga de La Guerra de las Galaxias.

LAS HISTORIAS DEL UNIVERSO EXPANDIDO 
QUE FUERON DESECHADAS PARA LA NUEVA STAR WARS

y “La era dorada de los Sith” que 
relataban el origen del Imperio Sith 
con historias que habían sucedido 
5000 años del Episodio IV.
Viendo el potencial de las novelas 
gráficas, en Lucasfilm pusieron 
manos a la obra y crearon las 
“Sombras del Imperio” que 
transcurrían entre “El Imperio 
Contraataca” y “El Regreso del Jedi”. 
Esta historia fue usada para calentar 
el ambiente entre los fanáticos 
previo al reestreno de la edición 
especial de la trilogía original que 
estaba a punto de cumplir 20 años.
La generación de material paralelo 
en torno a la franquicia no se ha 
detenido. De hecho, en octubre de 
2014 se emitió el primer episodio de 
la serie animada “Star Wars Rebels” 
y el 17 de noviembre de este año 
salió a la venta el videojuego “Star 
Wars: Battlefront” disponible para 
consolas Play Station 4, Xbox One y 
PC.
Nada de eso, sin embargo, estará 
presente en la nueva trilogía que 
comenzará el 17 de diciembre y 
que según Harrison Ford, quien 
ya vio “The Force Awakens” es 
“maravillosa”.
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COLDPLAY
“A Head Full Of Dreams”
6.5/10

No hubo que esperar mucho 
por un nuevo álbum de la banda 
inglesa liderada por Chris Martin. 
El año pasado nos entregaron el 
delicado “Ghost Stories”, un tra-
bajo que era mucho más logrado 
que su anterior LP “Mylo Xyloto”. A 
excepción de la electrónica “A Sky 
Full Of Stars”, “Ghost Stories” era 
un álbum cohesivo y que abordaba 
el término de la relación de Martin 
con su esposa. Las letras así lo 
reflejaban. La música también. 
Pasada la tormenta, viene el Sol. 

Eso es lo que se infiere de este “A 
Head Full Of Dreams”, producido 
por el dúo noruego Stargate y Rik 
Simpson, donde la banda inglesa 
abandona la tristeza de su ante-
rior álbum para abrirse paso a un 
nueva era, colorida y llena de melo-
días listas para grandes estadios. 
Desde el comienzo con “A Head 
Full Of Stars”, el grupo apunta a 
llenar cada espacio de las cancio-
nes con la mayor orquestación 
posible. Teclados, sintetizadores, 
xilofonos, percusión extra e incluso 
el sampleo de la voz del presidente 

de Estados Unidos, Barack Obama, 
se escuchan durante los cuarenta 
y seis minutos que dura este LP. 
Las colaboraciones de Beyoncé, 
Noel Gallagher, Tove Lo e incluso 
de la ex esposa de Martin, Gwyne-
th Paltrow, le dan un aire festivo a 
esta disco que augura, según ellos 
mismos han dicho, una nueva era 
para el grupo.
“Adventure Of a Lifetime”, “Hymn 

For The Weekend”, “Fun” y la 
ya mencionada “A Head Full Of 
Dreams”, son canciones listas 
para ser coreadas por los faná-
ticos y muestran este lado más 
festivo y sintético que apuntó la 
banda. Lamentablemente ese tipo 
de canciones se sienten un poco 
forzadas para Coldplay. Como que 
están tocando un repertorio que no 
es de ellos, tratando en demasía en 
ser alegres y fiesteros. Porque es 
en los momentos más calmos o de 
medio tiempo donde el grupo brilla 

de verdad. La hermosa “Everglow” 
es prueba de ello. Piano, suave per-
cusión y la voz de Martin, es todo 
lo que se necesita para hacer una 
muy buena canción. Las dos can-
ciones más largas de este disco 
son las mejores: “Amazing Day” y 
“Up & Up”, mientras la primera per-
fectamente podría haber estado en 
el “A Rush Of Blood To The Head”, 
con sus quiebres y procesión emo-
cional, la segunda se siente como 
una canción que podría tomar el 
grupo para futuras referencias en 
cuanto a cómo Coldplay podría 
sonar en esta época. Es casi cine-
matógrafica, partiendo en clave 
minimalista hasta transformarse 
una canción capaz de levantar a un 
espíritu caído en desgracia. 
Cuando Coldplay descubra que a 

veces no es necesario ser los sal-
vadores del mundo a través de la 
música, que hay momentos donde 
menos es más y cuando no se 
pongan el peso del mundo sobre 
sus hombros, los veremos alcan-
zar su verdadero potencial, ese 
que parece se extravió en alguna 
parte después de sus tres primeros 
discos. Sólo nos queda esperar.

Ignacio Cisternas
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ADELE
“25”
7/10

Cada capítulo en la vida de Adele 
parece una entrega en una saga 
que el mundo completo sigue. Si 
“21” (2011) fue el registro del dolor 
por perder un amor que le hizo 
mucho daño, en “25”, Adele vuelve 
transformada en una mujer inde-
pendiente, segura y empoderada. 
Y eso se transmite de manera casi 
palpable en la música.
Cuatro años y 30 millones de 

copias vendidas después del 
legendario “21”, la británica ha 
vuelto para tomar el mundo por 
la garganta. Con su voz siempre 
como protagonista indiscutida, 

en este nuevo y esperado trabajo 
canta sobre crecer, y extrañar lo 
que ya no está. Cada uno de los 
once cortes nos presenta una 
historia marcada por el adiós (sí, 
incluso “Hello”), pero en una clave 
mucho más optimista y adulta 
de lo que hizo en el pasado. Y no 
es de extrañar, si en estos cuatro 
años Adele se convirtió en una 
superestrella, encontró el amor y 
fue madre por primera vez.
Y es eso lo que más destaca en 

este, su tercer trabajo de estudio: 
la honestidad. Esa honestidad y 
cercanía que la hace ser una de 
las celebridades más centradas y 
queridas por el público, se trans-
mite mágicamente en todas sus 
interpretaciones, sin importar si se 
trata de una balada para cortarse 
las venas o una hermosa canción 
de amor. Se puede sentir quién es 
en cada una de ellas, y con una 
voz que no hace más que mejorar 
con el tiempo y que es la columna 
vertebral de todo lo que hace.
“When We Were Young”, com-

puesta en conjunto con Tobias 
Jesso Jr, es una muestra de lo 

conmovedora que puede llegar 
a ser la nostalgia, y con “Million 
Years Ago” nos entrega una can-
ción íntima, con un saborcillo retro 
que suena a homenaje a las divas 
que la inspiraron a dedicarse a la 
música.
“All I Ask” es una balada clásica y 

muy triste, que con nada más que 
un piano, deja todo el espacio del 
mundo para el impresionante des-
pliegue vocal de Adele. Es de esas 
canciones que paran los pelos.
Pero no hay una “Rolling In The 

Deep” o una “Someone Like You” 
en este disco. A pesar de ser una 
escucha agradable y un buen 
disco en general, no logra el nivel 
de grandiosidad alcanzado en 
“21”. Porque aunque ya haya roto 
todos los récords posibles, el hype 
puede ser muy poderoso, y hacer-
nos creer que “25” es un disco de 
retorno que no está a la altura de 
las circunstancias. Está a la altura, 
pero lamentablemente para ella, 
su disco anterior la perseguirá 
como un fantasma. 

Francisca Bastías
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BEACH HOUSE
“Thank Your Lucky Stars”
7/10

Desafiando toda la lógica de la in-
dustria discográfica Beach House 
publicó “Thank Your Lucky Stars”, 
su sexto álbum de estudio y el 
segundo en menos de dos meses.
No hubo rumores, ni tampoco 

filtraciones. Sólo un puñado de 
nueve canciones que aparecieron 
súbitamente y que en compara-
ción con trabajos anteriores, deja-
ban de lado las clásicas bases de 
guitarras para incorporar sonidos 
más electrónicos y atmosféricos.
Pero no sólo los sintetizadores 

cobraron preponderancia en este 
nuevo trabajo. También la voz de 
Victoria Legrand, que a ratos pare-
ciera estar cantando en un trabajo 
independiente del que habitual-
mente realiza con Alex Scally. 
La diferencia también se siente 

en algunas canciones con percu-

siones más marcadas.
Pero pese a los cambios, in-

evitables de hacer notar ante la 
cercanía de “Depression Cherry”, 
este Beach House es mucho más 
cercano al que alcanzó recono-
cimiento en todo el mundo con 
“Teen Dream” o “Bloom”. Sin duda, 
sus dos mejores trabajos.
Prueba de ello son canciones 

como “She’s So Lovely” o “All Your 
Yeahs” donde las baterías progra-
madas y los orgánicos teclados 
generan un ambiente oscuro, 
pero relajante. Muy similar al que 
producen las composiciones de 
bandas ligadas al trip-hop.
Otra de las melodías que al pare-

cer busca rescatar el sonido con 
el que el dúo originario de Balti-
more se hizo conocido es “The 
Traveller”.
Sin embargo, el esfuerzo que 

Scally y Legrand hicieron por aña-
dirle más color y frescura a sus 
canciones no parece dar mucho 
resultado y el disco suena a más 
de lo mismo. 
Sí, hay un intento por hacer melo-

días bonitas, pacíficas, elegantes 
y que parecen casi oníricas, pero 
no hay innovación. No una real al 
menos.
Y es que si bien parecen ha-

ber intentado experimentar con 
“Depression Cherry”, en menos de 
dos meses volvieron a su espacio 
de comodidad. Es decir, en vez de 
evolucionar, retrocedieron.
Pero sin perjuicio de eso este LP 

fue el que a todas luces debió salir 
a la venta en lugar de su predece-
sor.

Javier Muñoz
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EL VY
“Return To The Moon”
8/10

La mezcla de soul, rock y un poco de electrónica 
atrapa. Tanto como la voz de Matt Berninger a los fa-
náticos de The National, quienes impresionados veían 
como el carismático frontman se alejaba de la banda 
para explorar un espacio sonoro nuevo con su amigo 
Brent Knopf, líder de Menomena.
¿Qué saldría de ahí? EL VY, el dúo que sorprendió al 

estrenar su primer y bailable single titulado “Return 
To The Moon (Political Song for Didi Bloome to Sing, 
With Crescendo)”. ¿Todo el disco sería así? Era un 
misterio, hasta que pudimos escuchar “I’m The Man 
To Be” y “Paul Is Alive”. De ahí en más supimos que el 
álbum sería una montaña rusa con eclécticos sonidos 
y melodías que se pasearían por varios estilos que 
atrapan. No es lo mejor que ha hecho Berninger, pero sí 
da cuenta de que tanto él como Knopf son capaces de 
explorar lo que sea y salir airosos.

Fernando Duarte M.

OF MONSTERS AND MEN
“Beneath The Skin”
6/10

Luego del éxito rotundo, e inesperado incluso para 
ellos mismos, que fue su primer disco “My Head Is An 
Animal”, el segundo disco asomaba como difícil para 
el colectivo oriundo de Islandia. En vez de sacar un 
conejo desde un sombrero, el grupo decidió jugar a 
seguro y este nuevo trabajo no se estira mucho más 
allá de los límites que generó sus predecesor. Hay que 
consignar que es más personal que su anterior LP, 
pero a nivel sonoro, siguen haciendo esas canciones 
casi listas para festivales. “Crystals”, “Wolves Without 
Teeth” y “Slow Life”, aparecen en ese ítem, pero es 
difícil diferenciar una de otra. Hay momentos que vale 
la pena destacar como los riffs y el arrojo de “Win-
ter Sound” o la delicadeza de “I Of The Storm”. Faltó 
riesgo y eso se traduce en un disco que cumple con lo 
justo.

I. Cisternas.
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VOCES 
FRACTURADAS
 
El subtítulo de ‘Voces de Cher-
nóbil’, el libro de la última Pre-
mio Nobel de Literatura, Svet-
lana Alexievich, y que acaba 
de llegar a Chile, es ‘Crónica 
del Futuro’. Sin embargo, de su 
lectura se desprende todo lo 
contrario: solo hay un presente 
fracturado por lo que ya no es. 
Si hay un futuro, este es sólo un 
espectro.
‘Voces’ es la compilación de 40 
testimonios de los sobrevivien-
tes de la tragedia nuclear de la 
plana de Chernóbil el 26 de abril 
de 1986, el desastre tecnológico 
más grave del siglo XX.
Se trata de relatos que son a la 
vez feroces y grotescos. Desde 
la pena negra que siente una 
mujer que ha perdido a su mari-
do producto de la radiación (uno 
de los bomberos encargados de 
la misión suicida de apagar el 
incendio provocado por la explo-
sión), hasta las anécdotas que 
cuentan un grupo de cazadores 
contratados por las autoridades 
soviéticas para exterminar a 
todas las mascotas abandona-
das en las zonas contiguas a la 
planta nuclear.
Acá no hay héroes, ni resiliencia. 
Sólo personas que están aban-
donadas a su suerte, añorando 
los tiempos en que eran felices, 
cuando sus familias estaban 
completas o cuando podían co-
sechar en sus pequeñas gran-
jas. Quizás por esto no sorpren-
dan las imágenes que muestran 
a varias personas que, desaten-
diendo todas las advertencias, 
volvieron a sus casas luego de 
la emergencia para tratar de 

seguir con sus vidas, las únicas 
que conocían.
Lo otro es que aquí Ucrania (el 
lugar donde está la central) no 
es la protagonista, sino Bielo-
rrusia, el país más perjudicado 
con la explosión. En un peque-
ño prólogo, la autora expone 
un dato escalofriante: antes 
de Chernóbil, por cada 100 mil 
habitantes había 82 enfermeda-
des oncológicas. Hoy, hay 6.000 
enfermos.
“Chernóbil ha pasado para que 
hay filósofos”, decía uno de los 
sobrevivientes.  Más que una 
tragedia nuclear, fue un desas-
tre humano. “Lo ocurrido en 
Chernóbil es mucho peor que 
los gulags y el Holocausto”, dijo 
alguna vez la autora en una 
entrevista.

T. Fernández-Miranda

‘Voces de Chernóbil. 
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C R Í T I C A D E  L I B RO S

EL GRAN FRAUDE
“La máquina para defraudar: ca-
sos Penta y Soquimich”, viene a 
sellar un año de debate entorno 
a  las relaciones entre la política 
y los negocios en el Chile de los 
últimos 20 años, tema que para 
muchos constituye el epicentro 
del clima de desconfianza por 
parte de las personas, tanto en 
las instituciones públicas como 
privadas.
En su nuevo libro, la ganadora 
del Premio Nacional de Periodis-
mo 2009 y directora del Institu-
to de la Comunicación e Imagen 
(ICEI) de la Universidad de 
Chile, María Olivia Mönckeberg, 
ofrece una detallada crítica de 
tales relaciones, centrándose 
en dos casos emblemáticos del 
descaro al que pueden llegar 
los vínculos de poder: Penta y 
Soquimich. 
Escándalos que califica en el 
prólogo del libro de “hijos, en 
cierto modo, de la dictadura y 
de las privatizaciones de los 
ochenta”. 
De hecho, la autora ha des-
tacado en la prensa como un 
aspecto central de su obra, la 
transversalidad política, que vive 
dominada por los negocios irre-
gulares. De este modo, mientras 
en el caso Penta los principales 
involucrados eran miembros de 
la UDI, en Soquimich el abanico 
de involucrados sería mucho 
más grande.
Monkeberg, busca así desen-
mascarar la forma en cómo 
operan las redes de corrupción 

en Chile, describir a sus prota-
gonistas y resaltar el minucioso 
trabajo de los fiscales a cargo 
de las investigaciones.
Ello porque está convencida de 
que si los fiscales y la justicia 
continúan trabajando, se cono-
cerán más casos como éste, 
capaces de dañar a la  demo-
cracia que, según afirma en su 
prólogo, está “hipotecada por 
los magnates de los diferentes 
grupos que buscan con sus fa-
vores tener ‘voluntarios’ que les 
resguarden sus negocios y sus 
inversiones”.

Fernando Duarte M

‘La Maquina Para Defraudar: 
Los Casos Penta Y Soquimich’
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