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EDITORIAL

A diferencia de lo que siente la mayoría de 
los chilenos cuando llega marzo, a nosotros 
el tercer mes del año casi siempre ha sido 
motivo de alegría y es por una razón muy 
sencilla: es el mes donde se realiza el festi-
val Lollapalooza Chile. Para los amantes de 
la música como nosotros (y suponemos que 
como ustedes también) vivir un festival tan 
importante como el traído desde Estados 
Unidos por Perry Farrell y compañía, es una 
razón para sonreír desde que comienza mar-
zo y por ende los tacos en la capital. Da lo 
mismo, porque Lollapalooza siempre ha sido 
como un pequeño oasis dentro de un mes 
que por lo general cuesta pasar. Este año 
no es la excepción: Florence + The Machine, 
Eminem, Tame Impala, Mumford & Sons y 
Noel Gallagher, son parte de los invitados es-
telares a un festival que hace rato está más 
que consolidado en suelo nacional. El 19 y 20 
de marzo nos uniremos a miles de persones 
que se juntan, por y para la música, y que 
transforman al Parque O’Higgins en su hogar 
temporal. Armamos una guía completa con 
todo lo que necesitas saber del festival: ban-
das, horarios, recomendados de los críticos 
y mucho más.

Pero no todo es Lollapalooza, porque para 
la edición de este mes tuvimos el privi-
legio de entrevistar a una banda 
que hace mucho tiempo 
es una de nuestras 
favoritas: Animal 
Collective. Con 
un nuevo 

disco bajo el brazo y con una carrera que si-
gue despuntando, conversamos en exclusiva 
con Panda Bear acerca de los comienzos del 
grupo, los momentos tensos y sobre todo del 
presente, de un grupo que brilla siempre con 
luz propia. El 23 de marzo nos visita nueva-
mente Black Rebel Motorcycle Club, una ban-
da que en Chile tiene muchos seguidores y 
que de seguro se harán sentir en su show en 
la Blondie. Desde California atendió nuestro 
llamado el líder de BRMC, Peter Hayes, que 
se mostró feliz de volver a nuestro país y de 
paso nos contó del progreso del nuevo disco 
que esperan lanzar este año. 

Pero eso no es todo, también entrevistamos 
a bandas icónicas como son Skunk Anansie 
y Tindersticks, en las que son sus primeras 
entrevistas con un medio chileno; a un grupo 
que tiene el baile en la sangre como es Junior 
Boys y a una de las grandes promesas de 
nuestro rock como son Los Niños del Cerro. 
A eso le sumamos, cine, tecnología, libros y 
mucho más.  

Se nos apareció marzo y eso siempre es 
bueno.

Hernán Carrasco C.
Director
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A g e n d a

Marzo 19
Lollapalooza

Lugar : Parque O’Higgins

Entradas : PuntoTicket

Valores : Entre $61.500 y $258.000

Marzo 19
Diplo

Lugar : Enjoy Santiago

Entradas : PuntoTicket

Valores : $ 10.000 y $ 18.000

Mayo 20    Limp Bizkit

Lugar : Teatro Caupolicán

Entradas : PuntoTicket

Valores : Entre $28.000 y $42.000
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Marzo 31   Soulfly

Lugar : Teatro Cariola

Entradas : PuntoTicket

Valores : $24.000

Abril 3
Coldplay

Lugar : Estadio Nacional

Entradas : Ticketek

Valores : Entre $26.000 y $130.000
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MODO SHUFFLE

M83 – 
“Do It, Try It”
Cinco años tuvimos que 
esperar por nueva mú-
sica del grupo francés. 
El primer adelanto de su 
nuevo disco “Junk”, llega 
en extrañas claves que 
van tomando fuerza hasta 
explotar cerca del final sin 
perder ni una pizca de la 
esencia del grupo. Electró-
nica de la buena.

Tame Impala – 
Waves (remix)
La verdad es que no 
somos muy fanáticos de 
los remixies, pero este 
que hicieron los australia-
nos de uno de los mejo-
res temas del cantante 
de R&B, Miguel, es tan 
psicodélica que parece 
que fuera de Tame Im-
pala. 

Minor Victories – 
“A Hundred Ropes”
El primer adelanto de la 
súper banda compuesta 
por miembros de Mog-
wai, Slowdive y Editors es 
simplemente perfecto. Es 
música cinematográfica 
que se sienta más grande 
que la vida misma. Bravo.

James – 
“Nothing But Love”
Esto es un regreso a las 
raíces sonoras de la banda 
británica. Emotiva, bien 
hecha y con un alto senti-
do del ritmo, los liderados 
por Tim Booth llevan más 
de dos décadas haciendo 
canciones que se alojan en 
nuestras corazones.

Jeff Buckley – 
“I Know It’s Over” (video)
Nos dejó mucho antes de lo que todos hubiéramos querido, 
pero con un disco que hasta el día de hoy se siente fresco. En 
el que es su primer álbum póstumo, el cover que hizo de esta 
canción de The Smiths es traído a la vida con un video que nos 
dejó con un nudo en la garganta.

Una selección con las mejores canciones nuevas que eligió el equipo de PLAYLIST.
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Revisa las canciones 
más escuchadas 
en línea durante el 
último mes.

Nicky Jam - “Hasta el Amanecer”
Joey Montana – “Picky”
Justin Bieber - “Sorry”
Luny Tunes - “Mayor Que Yo 3”
Cosculluela - “Te Busco”
Rihanna - “Work”
Justin Bieber - “Sorry – Latino Remix”
Maluma - “Borro Cassette”
The Weeknd – Can’t Feel My Face
Yandel - “Encantadora”
Daddy Yankee - “Vaivén”
Charly Black - “Gyal You A Party Animal”
J Balvin - “Ginza”
Adele - “Hello”
Maroon 5 – “Sugar”
Coldplay – “Adventure Of a Lifetime”
Jack Ü feat. Justin Bieber - “Where Are Ü Now”
Drake - “Hotline Bling”
Nicky Jam – “El Perdón”
Justin Bieber – “Love Yourself”
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n o t i c i a s

Nueva York tendrá un nuevo festival: 
Panorama

Jake Bugg publicará su tercer 
disco de estudio

El rumor finalmente se hizo realidad. Tras se-
manas de trascendidos respecto a que habría 
un festival en Nueva York que competiría con 
The Governors Ball, la productora Goldenvoice 
que organiza Coachella, confirmó que habrá un 
nuevo evento llamado Panorama Music Festi-
val.
Se realizará entre el 22 y 24 de julio de este 
año en Randall Island y ya tiene confirmados 
como cabezas de cartel a Arcade Fire, LCD 
Soundsystem y Kendrick Lamar. En el line up 
también figuran The National, Sufjan Stevens, 
Sia, Alabama Shakes, Silversun Pickups, Aluna-
George, Broken Social Scene, Run the Jewels, 
ASAP Rocky, FKA twigs, Mike D (de los Beastie 
Boys), DJ Khaled, Blood Orange, Foals, Kurt Vile 
& The Violators y Daughter, entre otros.
Los pases para el festival tienen un valor de 
$369 dólares para los tres días, mientras que 
el VIP cuesta $769 de la divisa norteamericana 
para la misma cantidad de días.

Tras irrumpir en la escena musical en 2012 con 
un disco homónimo y con otro trabajo al año 
siguiente, Jake Bugg se mantuvo silencio.
Eso, hasta ahora. Y es que el joven cantante y 
compositor de 22 años confirmó que el 17 de 
junio saldrá a la venta su tercer LP titulado “On 
My One”.
El nuevo disco fue producido por el mismo 
Bugg y contó con la ayuda del conocido pro-
ductor Jacknife Lee en tres canciones.
“Vi que era el paso lógico en el desarrollo de 
mi carrera como compositor. Fue un reto, pero 
algo que sentí que debía hacer”, declaró el mú-
sico a la BBC tras ser consultado sobre cómo 
trabajó en esta oportunidad.
Junto con el anuncio, Bugg estrenó un nuevo 
adelanto del álbum que viene acompañado de 
un video para la canción “Gimme The Love” y 
que puedes revisar en nuestro sitio: www.revis-
taplaylist.com.
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n o t i c i a s

Morrissey quiere entrar 
a la arena política

The Strokes se estaría preparando 
para presentar nuevo material

El ex frontman de The Smiths, Morrissey, esta-
ría pensando en postularse al cargo de alcalde 
de Londres. 
Según informa el sitio oficial-no oficial del mú-
sico, True To You, el británico fue invitado a ser 
el candidato del partido por la defensa de los 
animales en las próximas elecciones municipa-
les que se realizarán este año. 
Para concretar la candidatura Morrissey sólo 
requiere 330 firmas y según señala el sitio, el 
músico estaría tomando el desafío bastante en 
serio.
“Debería haber una voz gubernamental en 
contra de todas las injusticias que sufren los 
animales del Reino Unido simplemente porque 
esos animales no hablan inglés. Por otra parte, 
millones de ciudadanos responsables están 
preocupados por temas en los que nadie puede 
hacer algo al respecto”, aseguró Morrissey en 
una carta dirigida al sitio.

“Este será el primer show donde debuten 
nuevas canciones en cerca de media década, 
así que es un acontecimiento importante. Han 
tocado apenas ocho conciertos en Norteamé-
rica en los últimos diez años, así que cada vez 
que ellos están arriba del escenario es un gran 
momento”.
Así de ansiosos están los organizadores de 
The Governors Ball, estuvieron contestando 
preguntas a través de Reddit a la espera de la 
presentación de The Strokes. La banda encabe-
zada por Julian Casablancas protagonizará uno 
de los regresos más esperados del año, junto a 
LCD Soundsystem y Guns N’ Roses.
El grupo ha confirmado sólo una actuación 
para este año en ese evento, aunque se espera 
que toque en más festivales durante el segun-
do semestre.
The Governors Ball se llevará a cabo entre el 3 y 
el 5 de junio.



uando uno habla de Fat White 
Family la primera palabra que 
se viene a la cabeza es peligro. 
Son una banda de inadaptados 
británicos capaces de funcionar 
en una sociedad y que hacen 
música que no es post-punk, 
no es punk, no es indie, no es 
psicodelia y tampoco es rock 
alternativo. No hay ningún tipo 
de clasificación donde podrían 
caber, pero se siente que son 
como unos jóvenes Sex Pistols 
buscando aún su camino, entre 
deudas impagas, adicciones a 

C

BANDA QUE DEBERÍAS
ESTAR ESCUCHANDO

las drogas y sin un lugar propio 
donde puedan dormir. A pesar 
de todo eso hacen música que 
hace rato nos hacía falta: directa, 
cruda y contestaría. Formados 
en 2011, en Peckham al sur de 
Londres, el grupo ha lanzado a la 
fecha dos tormentosos discos, 
siendo el último de ellos “Songs 
For Our Mothers”. Editado bajo 
el alero del sello Fat Possum 
Records, su trabajo más impor-
tante y el que les está abriendo 
nuevas ventanas en una carrera 
que ellos la sentían casi inviable 
en algunas ocasiones. Conversa-
mos con su vocalista, Lias Saou-
di, acerca del extraño mundo de 
Fat White Family. 

¿Cómo nació la idea de crear la 
banda?
- Éramos un montón de tipos sin 
techo que se reunían en un pub, 
hasta que se nos ocurrió hacer 
música. Es una historia aburrida 

de contar.

¿Cómo funcionan a la hora de 
componer música?
- Saul (Adaczewski) y yo ha-
cemos la música en la banda. 
Aunque él es el nerd del estudio. 
Yo no tengo ningún tipo de habi-
lidad para sentarme a grabar y 
pensar en seis instrumentos a la 
vez. Lo mío es más crudo. 

Champagne Holocaust fue su 
primer disco. ¿Cómo te sientes 
acerca de ese álbum ahora?
- Lo veo lejano y casi no me 
puedo relacionar con él. No sé, 
es un sentimiento extraño. A 
veces creo que fue una pérdida 
de tiempo. 

No se tomaron mucho tiempo 
para hacer un nuevo álbum de 
estudio. ¿Cuál fue el impulso 
para crear “Songs For Our Mo-
thers”?

FAT WHITE FAMILY
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- El impulso principal fue poder 
pagar un arriendo y tener comi-
da en el refrigerador. Londres 
es muy caro para alguien como 
nosotros. Además teníamos la 
necesidad de seguir haciendo 
música para tocar en vivo. Eso 
es lo que más me gusta. El esce-

nario y lo que se produce ahí.

¿Cuán diferente fue hacer este 
nuevo álbum en comparación al 
primero?
- Probamos estudios de gente 
rica, estudios normales y algu-
nos que se caían a pedazos. 

Abandonamos sesiones de 
grabación porque no sentíamos 
la música, pero a diferencia de lo 
que podríamos haber hecho en 
el pasado cuando no teníamos 
sello, ahora no podíamos man-
dar todo a la mierda y olvidarnos 
de hacer un álbum.

FAT WHITE FAMILY



14



15



Jóvenes apasionados, música honesta y una 
parada sin pretensiones. Es el  sel lo de la nueva 
camada pop de la capital , que ha tomado las 
guitar ras como arma para demostrar que se puede 
hacer buena música desde abajo, a pulso y sobre 
todo, en un trabajo colaborativo. Conversamos con 
su vocalista y compositor Simón Campusano, quien 
nos habló en profundidad sobre lo que se está 
gestando en la música nacional.

Independencia Feroz

NIÑOS DEL CERRO
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Por Francisca Bastías V.

Niños del Cerro tuvo un tremendo 
2015. Pasaron por escenarios como 
el Santiago Pop Fest, tocaron en 
cuanta toma, colegio, bar y sala les 
ofrecieron y en noviembre sellaron 
su exitoso año con el lanzamiento de 
su debut, Nonato Coo, bajo el alero 
del sello Piloto. El disco ha tenido 
excelentes reseñas y su éxito no deja 
de crecer.

“El disco llegó a reafirmar un montón 
de cosas de la escena misma, y de la 
misma banda. O al menos así lo ve-
mos nosotros”, cuenta Simón. 
“La forma en que lo hicimos 
tiene mucho que ver con cómo 
lo han hecho las otras bandas 
y cómo nos relacionamos con 
ellas. Lo hicimos con muy 
pocos recursos, con las puras 
ganas... Autogestión dura”. 
Con instrumentos y equipos 
prestados, y tomándose todo 
el tiempo que fuera necesario, 
lograron un trabajo que los 
tiene orgullosos.

Y no son sólo ellos quienes 
reciben la colaboración de sus 
pares. Niños del Cerro es parte 
de una especie de movimien-
to que se ha forjado en los 
últimos años, con bandas que 
a puro pulso y pasión sacan 
trabajos de calidad. “Por ejem-
plo, el EP de (la banda) Las Olas fue 
un ejemplo de colaboración brígido. 
Desde la producción, donde parti-
cipamos un montón de personas. 
Yo les ayudé con algunas guitarras” 
cuenta Simón. Y el esfuerzo es cons-
tante. “Trabajamos a pulso, llegamos 
muy temprano a las tocatas para 
montar todo, colaborando, sacándo-
nos la chucha”.

Son chicos que crecieron en la ge-
neración de internet y que pudieron 
aprovechar esa ventaja para aprender 
y explorar posibilidades que son más 
abiertas que nunca. “Yo escuchaba 
música desde muy pendejo, desde 
los 10, 11 años. Dejé de jugar con 
juguetes para empezar a comprarme 
discos como loco y bajar discos por 
Ares… en lo técnico también, era 
mucho más fácil ser autodidacta en 
la época que nos tocó a nosotros”, 

cuenta Campusano.

Es Simón quien compone las cancio-
nes y las presenta a la banda, en un 
proceso muy pensado y trabajado. 
“Compongo poco, no soy de hacer 
miles de canciones. Hago pocas, me 
demoro mucho tiempo, y las ma-
quetas las dejo reposando harto rato 
hasta que las llevo a la banda para 
tocarlas.”, dice Campusano. “Lo que 
busco siempre son texturas. Más que 
hacer canciones, con coro y todo, 
aunque al final igual terminan en eso, 
porque tengo una influencia pop 
bien importante, lo que busco siem-
pre son las texturas, capas rítmicas, 

guitarras…”

Es tanta la pasión y el entusiasmo con 
el que trabaja la banda, que a veces 
olvidan ponerse límites a la hora de 
trabajar. Y aunque saben que podría 
ayudarlos, simplemente no pueden 
evitar que el entusiasmo les gane. 
“Deberíamos tener una planificación, 
tomarnos las cosas con más calma. 
Se supone que es la forma en la que 
deberíamos hacer las cosas, y se 
ha acercado gente a nosotros con 
propuestas para tocar menos, cobrar 
más caro… Por un lado sabemos que 
deberíamos, pero siguen saliendo 
tocatas entretenidas y es como ya… 
Lo pasamos la raja”. Es así como en 
marzo tocarán todos los fines de se-
mana, y no parecen tener interés en 
detenerse.  “Me gustaría no exigirme 
tanto físicamente, eso sí. Llegar en 

auto y no tener que irnos con los 
instrumentos tan tarde en la noche. 
En eso estamos”. 

Los shows en vivo son esenciales 
para bandas como Niños del Cerro. 
Es así como se han hecho un nombre 
en la escena y es así como logran 
atraer a un público cada vez más 
ávido de música de calidad. En una 
época en la que la música está a solo 
un click de distancia, hacer que la 
gente salga de sus casas para escu-
char música nueva es un tremendo 
logro. Sobre sus propias presentacio-
nes en vivo, Simón destaca la auten-
ticidad. “Queremos que sea un show 

bien sincero, que no 
haya una distancia con 
el público realmente. 
Esa barrera no existe en 
ningún momento y ellos 
participan todo el rato”.

Esa honestidad se 
refleja en la actitud de la 
banda en todo momen-
to, y es mucho más que 
una pose: es la convic-
ción de que su trabajo 
les pertenece, y que 
están en condiciones de 
entregar un producto de 
calidad por sus propios 
medios. En un ambien-
te en el que cada vez 
más músicos y bandas 
se asocian a marcas o 
participan de concursos 

para lograr sus objetivos, su visión es 
refrescante. Y son tajantes: “Nosotros 
trabajar con marcas directamente ni 
cagando”. “Esas marcas no tienen 
nada que ver conmigo ni me repre-
sentan como persona. La gente no 
va a esas tocatas por la música, van 
por el copete gratis, van por la onda 
y creo que se pierde todo el sentido. 
¿Cómo voy a tocar algo que para mí 
es súper honesto y personal en un 
lugar que me parece súper falso?”

“Estamos haciendo las cosas a 
nuestra manera y siento que nos 
han resultado. En ningún momento 
he sentido que me he traicionado 
o algo, se ha dado todo de forma 
súper natural. Yo creo que la gente 
siente que es sincero, que eso se 
entienda dentro de la estética”, dice 
para cerrar, uno de los músicos más 
destacados de la actualidad.
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BLACK REBEL
MOTORCYCLE CLUB

Banda de hermanos
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Fue en 2010 cuando llegó el primer 
mazazo. En el backstage del festi-
val belga, Pukkelpop, Michael Been, 
padre de Robert, bajista de la banda, 
moría de una ataque al corazón 
luego de la actuación de Black Rebel 
Motorcycle Club. La pena no era sólo 
personal para Robert, Been padre era 
un activo colaborador de la banda, 
tour manager, sonidista e incluso ha-
bía producido uno de los álbumes del 
grupo: “Beat the Devil’s Tattoo”, edi-
tado ese mismo año. Pero el vínculo 
iba más allá, la familia Been le abrió 
las puertas de su casa a Peter Hayes 
(vocalista) cuando él estaba teniendo 
problemas en su hogar alrededor de 
1998. Lo convencieron de vivir con 
ellos luego que Hayes pasara un año 
durmiendo en su auto al frente de 
la casa de los Been. Decir que Been 
había sido un padre para Hayes, no 
sería exagerado.
Mazazo número dos: 17 de octubre 

de 2014, Leah Shapiro, baterista de 
la banda, anuncia a través de un 
extenso posteo en el Facebook de 
BRMC, que debía someterse a una 
operación cerebral para tratarse de 
las malformaciones de Chiari, una 
condición estructural que afecta el 
cerebelo y que le impedía mantener 
el equilibrio y obviamente, tocar 
batería de manera normal. Las 
buenas noticias eran que luego de la 
operación, y si es que todo salía bien, 
podría recuperarse totalmente luego 
de una extensa rehabilitación. Aún 
así, el futuro del grupo estaba en el 
aire.
La muerte del padre de Robert, la 

cirugía cerebral de Leah. Han pasado 
cosas difíciles durante este último 
tiempo y aún se mantiene juntos.
¿Cómo lograron sobreponerse a 

esas situaciones?
- Creo que habían dos caminos a 

seguir: eso nos unía o nos hacía 
separarnos. Creo que tuvimos suerte 
y lo que pasamos nos unió aún más. 
Eran sólo dos caminos, dudo que 
haya habido una tercera opción. To-
dos nos desmoronamos de manera 
individual, pero logramos juntarnos 

Estos últimos cinco años han sido duros para la banda ori-
ginaria de San Francisco. La muerte de Michael Been, pa-
dre del bajista del grupo y la operación de cerebro que tuvo 
que realizarse su baterista, fueron escollos a superar. Pero 
se mantuvieron juntos y salieron adelante con más fuerza 
que nunca. Conversamos en extenso con Peter Hayes, voca-
lista de la banda, que nos contó sobre el pasado, el presente 
y el brillante futuro que ve para BRMC.
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para recomponer las piezas. Nos 
teníamos unos a los otros para apo-
yarnos. En eso tuvimos suerte, por-
que no todos tienen amigos o familia 
para apoyarse en los momentos 
difíciles. Ahí es cuando te das cuenta 
quienes son tus verdaderos amigos. 
Cuando las cosas están difíciles ellos 
aparecen. 
¿Consideraron en algún momento 

seguir sin Leah? 
- No, nunca pensamos eso. Ella lo 

pensó en un punto. Y nos dijo que 
entendería que si ella no podía seguir, 
nosotros teníamos que continuar. 
Pero nosotros ni siquiera consi-
deramos esa opción. Le dijimos: 
“en el peor de los casos, tú haces 
las partes de batería en una drum 
machine y si no puedes tocar en 
vivo, nos conseguimos a alguien que 
haga esas partes. Eso en el peor de 
los casos”. Ella se reía de eso. Nunca 
nos preparamos para ese escenario, 

siempre esperamos lo mejor y que 
ella saliera bien de todo eso. 
El que responde al otro lado del 

teléfono es Hayes, que en estos mo-
mentos se encuentra en Los Angeles, 
California, grabando el nuevo disco 
de Black Rebel Motorcycle Club. A 
diferencia de lo rápido que son sus 
dedos sobre la guitarra, a la hora de 
responder las preguntas, el vocalista 
se toma su tiempo. Procesa, busca 
y selecciona en su mente lo que va a 
decir. Habla lento y despacio, como 
si estuviera fumando una pipa mien-
tras habla conmigo. A pesar de eso, 
la conversación es amena y fluida. 
Están a dos años de cumplir dos 

décadas de carrera como banda. 
¿Imaginaste en algún momento que 
Black Rebel Motorcycle Club duraría 
tanto?
- Nooo (risas) es gracioso pensar en 

eso. Creo que hemos tenido suerte 

de seguir haciendo música después 
de tantos años. En lo único que he-
mos tenido algo de influencia en eso, 
es en mantener nuestras cabezas 
centradas en la música. Y también 
se reduce a que la gente quiere 
seguir escuchando de nosotros, 
¿sabes? Eso te mantiene andando 
y te da una razón para seguir ha-
ciendo lo que haces. Los fanáticos 
que tenemos son geniales y nos 
siguen pidiendo que volvamos a sus 
ciudades. Nunca lo hemos dado por 
garantizado y eso también ayuda. 
Sabemos que en cualquier momento 
esto puede acabarse. 

NUEVA MÚSICA, 
MISMOS OBJETIVOS

“Specter At The Feast”, editado 
en 2013, es hasta ahora, el último 
álbum del grupo californiano. Y fue 
una suerte de homenaje para el 
padre de Robert. Alcanzaron a girar 
por un año antes de la cirugía de 
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Leah. Luego de eso, hubo un largo 
periodo de inactividad para BRMC. 
Volvieron a tocar algunos shows el 
año pasado, entre junio y julio, pero 
el foco estaba en otra cosa: grabar 
nueva música. “Claro que extrañé 
estar de gira. Es bueno poder tomar 
un pequeño break de la composi-
ción del nuevo álbum”, dice Hayes 
cuando le pregunto si es que extra-
ñaba hacer shows después de tanto 
tiempo. El grupo tiene agendada una 
pequeña gira sudamericana para 
finales de este mes, que incluye una 
presentación en Chile, el próximo 23 
de marzo en la discoteque santiagui-
na, Blondie. “No habíamos podido ir 
a Sudamérica con la gira de ‘Specter 
At The Feast’, así que es bueno que 
podamos tocar para ustedes ahora”, 
afirma el músico. 
¿Cómo va el nuevo álbum?
- ¡Va muy bien! Están saliendo 

bien las cosas, aunque tal vez nos 

estemos tardando un poco más de lo 
que quisiéramos, pero va muy bien. 
Quizás estamos siendo muy duros 
con nosotros mismos tratando que 
todo salga perfecto. Aunque por 
otro lado, siempre nos demoramos 
harto en hacer cada álbum. Tenemos 
unas cinco canciones casi listas y 
otras siete u ocho listas en cuanto a 
arreglos. ¡Nos estamos acercando! 
(risas)
¿Cuánto tiempo llevan en el proce-

so de composición y grabación? 
- Después de la cirugía de Leah, 

hicimos una pequeña gira el año 
pasado. Creo que llevamos cerca de 
18 meses haciendo el nuevo disco. 
Nos debatíamos entre incluir algu-
nas canciones que nos quedaron de 
“Specter At The Feast” o seguir con 
canciones completamente nuevas. 
Al final terminamos haciendo cosas 
desde cero.
¿Dónde están grabando el nuevo 

álbum?
- En Los Angeles. Hicimos una parte 

en un estudio que arrendamos y el 
resto en nuestras casas. Arreglando 
y grabando en nuestros subterrá-
neos. 
¿Con quién están trabajando de 

productor?
- En estos momentos estamos 

trabajando con Nick Launay, que 
ha trabajado con Nick Cave, Gang 
Of Four, INXS y un montón de otras 
bandas [N de la R: también fue el 
responsable de la mezcla del disco 
ganador del Grammy, “The Suburbs”, 
de Arcade Fire]. Con él hicimos la 
primera tanda de canciones, vamos 
a ver cómo siguen las cosas, aunque 
él es genial. Nos ha ayudado bastan-
te en este nuevo álbum.
¿Qué vibra tienen las nuevas can-

ciones?
- Yo diría que hasta el momento 

es un disco de rock psicodélico. Le 
estamos tratando de dar un groove 
algo tenebroso y sexy a la vez (risas). 
Como es usual en nosotros, nos 
estamos concentrando en la parte 
del roll del rock & roll. Queremos que 
mientras más escuches las cancio-
nes, más cosas vayas descubriendo 
en ellas. 
¿Cuándo crees que saldrá este 

nuevo disco?
- Espero que podamos lanzarlo este 

año. Aunque como van las cosas, tal 
vez podría ser a comienzos del próxi-
mo. Tengo la esperanza que salga 
este año. Tenemos que trabajar más 
duro y más rápido esta vez si (risas). 

Por Hernán Carrasco C.
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Por Hernán Carrasco C. 

A mediados de los 90 y en paralelo 
al britpop, había otro movimiento 
que estaba dando que hablar en el 
Reino Unido: el brit-rock. Bandas 
como World of Twist, New Fast 
Automatic Daffodils y Paris Angels 
se abrían paso en los rankings y 
en la radio.  En esa escena nace 
Skunk Anansie, grupo compuesto 
por Skin, en voz y guitarra, Cass 
en bajo, Ace en guitarra y Robbie 
France en batería. Este último sería 
reemplazado casi al comienzo por 
Mark Richardson. En seis semanas 
grabarían su álbum debut titulado 
“Paranoid & Sunburnt”, publicado en 
1995, y donde venía una controver-
sial canción llamada “Selling Jesus”, 
la que a la postre se transformaría 
en la carta de despegue de la banda, 
acaparando la atención de la prensa 
especializada en su país natal y que 
la llevaría a tener un moderado éxito 
en Norteamérica. Fueron elegidos 
por los lectores de la revista NME, 
como la mejor banda nueva de 1995 
y la ya mencionada “Selling Jesus”, 
un éxito comercial gigante en In-
glaterra. Las cosas iban genial para 
Skunk Anansie. El impulso les duró 
cuatro años donde incluso llegaron 
a ser headlinear de Glastonbury 
en 1999. “¡Fue increíble! Esa es sin 
duda una de las mejores presenta-
ciones que hemos hecho en nuestra 
carrera. Quiero decir, ¿es Glaston-
bury, no? Eres la última banda del 
día en tocar y además éramos la 
última del siglo. Tocamos el domin-
go en la noche en el Pyramid Stage 
frente a 120 mil personas que esta-
ban vueltas locas. Fue un momento 
asombroso”, dice al teléfono Skin, la 
carismática líder del grupo británico.

Reconstrucción sónica

SKUNK ANANSIE

Dos años más tarde, sin embargo, 
la banda entró en receso y Skin 
persiguió una carrera en solitario. 
“Necesitábamos un tiempo separa-
dos”, afirma la cantante cuando le 
preguntó por qué pararon en 2001, 
luego de tres exitosos discos y 
mucha rotación radial. Fueron siete 
años donde los miembros de Skunk 
Anansie se dedicaron a proyectos 
personales, todos ellos relacionados 
con la música. Se reformaron en 
2008 y dos años más tarde entrega-

rían su primer álbum en más de una 
década: “Wonderlustre”, que fue muy 
bien recibido por la prensa especiali-
zada y tuvo un aceptable rendimien-
to comercial. En 2012, vendría un 
nuevo LP llamado “Black Traffic”, el 
cual no consiguió entusiasmar mu-
cho a fanáticos ni críticos. A pesar 
de los altos y bajos, la banda sigue 
haciendo música más unida que 
nunca en esta nueva etapa. 
¿Cuánto ha cambiado la industria 

musical desde que se tomaron ese 
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Reconstrucción sónica

SKUNK ANANSIE

En una época pasada 
fueron la banda 
del momento en 
Inglaterra. Cabezas de 
cartel de Glastonbury, 
protagonistas de 
portadas y 
creadores de grandes 
éxitos radiales. 
20 años después y 
algunos recesos de 
por medio, los 
británicos vuelven 
al ruedo con un nuevo 
álbum que esperan 
los vuelva a 
posicionar en 
las grandes ligas. 
Conversamos en 
exclusiva con Skin, 
vocalista del grupo, 
sobre su carrera, 
modos de 
composición, sus 
ansias de venir a Chile 
y mucho más. 

receso en 2001?
- ¡Ha cambiado muchísimo! Aunque 

creo que por la experiencia que te-
nemos es mucho más fácil navegar 
por estos cambios. Creo que es un 
poco más difícil para las nuevas 
bandas poder destacar porque no 
todas tienen los recursos o el apoyo 
que necesitan. Por otro lado, les es 
más fácil darse a conocer a través 
de las redes sociales y el internet, 
por lo que creo que hay un cierto 
balance en esta época entre bandas 

nuevas y experimentadas. Hemos 
tratado de ponernos al día con esto 
de las redes sociales que se ocupan 
ahora. 
Ustedes comenzaron haciendo 

música hace más de 20 años. ¿Es 
más fácil hacer discos ahora luego 
de toda la experiencia que han 
tenido antes?
- ¡Oh mi dios, sí! Hacer nuestro 

primer álbum fue un proceso muy 
difícil y estresante. Para nosotros 

siempre ha sido más fácil estar en 
un escenario tocando. Creo que 
nos criamos siendo una banda para 
tocar en vivo, por lo que adaptar-
nos a un estudio de grabación fue 
todo un reto. Ahora después de seis 
álbumes es más relajado. De hecho 
este nuevo disco es en el que más 
tranquilos hemos estado. 
Hablemos de este nuevo LP,  

“Anarchytecture”, que lanzaron 
hace un par de semanas. ¿Cómo 
fue el proceso para llegar a este 
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álbum?
- Esta vez nos apoyamos mucho en 

Tom Dalgety, que ha trabajado con 
bandas maravillosas como Royal 
Blood y Band Of Skulls, y nos con-
centramos en ser creativos y que él 
nos guiara en el camino. Hicimos 
muchos “jams” y de ahí salían ideas 
emocionantes. Algunas de estas 
canciones salieron de demos que yo 
tenía y que tenían una vibra electró-
nica. Quería mostrarle al resto de la 
banda cómo podíamos sonar. Fue 
algo muy colaborativo. 
Eso mismo quería preguntarte. 

¿Fue premeditado eso de añadir 
elementos más electrónicos a la 
música de Skunk Anansie?
- Fue algo que se dio realmente. 

Uno tiene una inspiración personal, 
pero a nivel de grupo es difícil saber 
que es lo que saldrá cuando estás 

haciendo un álbum. Empiezas con 
algunos puntos de referencias y 
diciendo que quieres ir inclinarte en 
una dirección u otra. Al final creo 
que las canciones se crean, de cier-
ta forma, por su propia cuenta. 
¿Qué pueden esperar los fanáticos 

de ustedes esta vez?
- Creo que este álbum es muy expe-

rimental y algo electrónico. Eso es 
algo nuevo para Skunk Anansie. Las 
canciones son todas distintas entre 
ellas y muy dinámicas, pero sigue 
sonando como nosotros. Es más 
sexy y con más groove que nuestro 
disco anterior. Siguen habiendo co-
ros, puentes y canciones listas para 
cantarlas.
Sé que eras muy amiga de David 

Bowie, ¿cómo tomaste su reciente 
fallecimiento?
-  Fue algo duro. Después estuve 
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pensando que cualquier banda 
que no haya sido influenciada por 
Bowie de alguna manera u otra, es 
una banda de mierda. Creo que él 
realmente cambió lo que significa 
ser una banda de rock. Mucho de lo 
que hacía tuvo un impacto profundo 
en el tipo de artista en la que me 
convertí después, ¿sabes?
Ustedes nunca han tocado en 

Chile, ¿cuándo podremos verlos 
finalmente por acá?
- ¡Oh, dios mío! Es nuestro sueño 

principal ir a Sudamérica y tocar 
para ustedes. Siempre he pregun-
tado a nuestros managers por qué 
no hemos ido a Sudamérica. Creo 
que aún es un poco caro ir hasta 
allá, pero espero que en el tour para 
este disco lo logremos. No quere-
mos ganar dinero yendo hasta allá, 
sólo queremos tocar para ustedes 
(risas). Ojalá podamos hacerlo.
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tindersticks
Fueron trece años de carrera 
antes de que Stuart A. Staples, 
decidiera embarcarse en una 
carrera solista en 2005. Tinders-
ticks, la aclamada banda inglesa, 
había lanzado, hasta ese entonces, 
seis discos de estudio entre 1995 
y 2003. El paso en solitario se veía 
lógico desde el punto de vista del 
músico, pero aún así hubo mucha 
especulación de que la banda se ha-
bía terminado. Nada de eso pasó y 
en 2007, el grupo volvía a reunirse, 
aunque sólo con tres de sus miem-
bros originales: David Boulter, Neil 
Fraser y el propio Staples. Juntos 
harían ese aplaudido disco llamado 
“The Hungry Saw”. Luego vendrían 
tres álbumes, el más reciente de 
ellos titulado “The Waiting Room” 
y que fue lanzado sólo hace unos 
meses.
Lanzaste dos álbumes en soli-
tario un tiempo atrás. ¿Cuánto 
cambió eso la manera en que 
compones ahora con Tinderstic-
ks?
- En ese momento sentía que mi 
creatividad estaba fallando un poco 
y decidí tomarme un tiempo para 
mí y explorar que es lo que estaba 

Melodías cinematográficas

haciendo mal o mejor dicho, que 
es lo que sentía yo que estaba mal. 
Esos discos me ayudaron a enten-
der qué es lo que hago yo como 
músico y más importante aún, que 
es lo quiero hacer como músico. Esa 
progresión se puede sentir en “The 
Waiting Room”.
¿Se te hace más fácil componer 
después de más de diez discos y 
veinte años de carrera?
- No, creo que es lo contrario. Es 
difícil que te emocionen las ideas. A 
nadie de la banda le gusta trabajar 
en música que creen han hecho an-
tes. Creo que cuesta más encontrar 
la inspiración para encontrar esas 
ideas que se siente como un descu-
brimiento…
¿De dónde sacas inspiración en 
estos días entonces?
- De todo en realidad. De los proble-
mas cotidianos, de las relaciones y 
del paso del tiempo. No es lo mismo 
ser un tipo de más de 50 años 
escribiendo canciones, que uno de 
20. Aunque no siento la presión de 
ser creativo constantemente. Vivo 
en un pueblo tranquilo en el campo 
y ese ambiente también ayuda a 

elaborar conceptos o ideas.
¿Esa suerte de relajo, crees 
que se ve reflejada en el nuevo 
álbum?
- ¡Sí de todas maneras! Este disco 
es el reflejo de una banda hacien-
do música por el sólo hecho de 
disfrutar de hacer canciones. No 
nos reunimos pensando que esta 
canción puede ser un hit o esta otra 
no. Se trataba más de estar juntos y 
disfrutar de crear canciones juntos 
de nuevo. De seguir una idea y des-
cubrir dónde nos llevaba esta vez.
¿Qué pueden esperar los fanáti-
cos de “The Waiting Room”?
- Tengo la esperanza que nuestros 
fanáticos antiguos estén esperando 
este nuevo capítulo de Tinders-
ticks. “The Something Rain” fue 
un disco especial y creo que este 
también lo es en su propia manera. 
Que experimenten con nosotros y 
vean el camino que hemos llevado 
desde ese último álbum. Espero 
que se emocionen como nosotros 
lo hicimos. Espero que se sientan 
desafiados y también contentos con 
este nuevo trabajo.
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Ustedes son conocidos por hacer 
música que es casi cinematográ-
fica. Es como su ADN. ¿Piensan 
en eso, en la cualidad cinemática 
de las canciones, cuando están 
componiendo?
- La verdad es que no pensamos en 
eso a la hora de componer. Aprecio 
mucho la condición de espacio en la 
música, pero no es algo que bus-
camos, simplemente se da. Hemos 
hecho bandas sonoras, pero cuando 
hacemos ese tipo de canciones, 

sabemos que nos ceñimos a un li-
breto. Cuando hacemos música por 
nuestra cuenta siempre tratamos 
de saltarnos cualquier tipo de cate-
gorización donde podamos caer. 
Mencionaba que están añadien-
do un proyecto cinematográfico 
a este nuevo LP. ¿Qué puedes 
contarnos sobre eso? 
- Fue una idea que se me ocurrió 
cuando estaba de jurado en un festi-
val de cine en Francia. Les pedimos 

a varios directores que acompaña-
ran cada una de las canciones con 
un pequeño corto, que luego se 
resumiría en un mini-documental 
del nuevo álbum. No esperaba que 
sucediera porque todo el mundo 
está tan ocupado siempre, pero 
sucedió y es algo que tiene mucha 
fuerza y es muy emocionante de 
ver. Algunas ediciones de “The 
Waiting Room” vienen con un DVD 
donde pueden ver esos cortos.
Nunca han venido a tocar a Chile 
o el resto de Sudamérica. ¿Cuán-
do crees que podremos ver a 
Tindersticks en vivo?
- Me gustaría estar allá en estos mo-
mentos, ¿sabes? Para ir a Sudaméri-
ca tenemos que hacer un viaje que 
sea significativo y no hablo sólo de 
la parte económica. Tenemos que ir 
y tratar de hacer que cuente. Pero 
estamos tratando de ir. Créeme que 
nada nos haría más felices que ir y 
tocar para ustedes.

Ignacio Cisternas

Los ingleses regresan con su décimo disco de estudio llamado “The 
Waiting Room”, un evocador trabajo que reafirma que la excelencia 
creativa de su líder, Stuart A. Staples, está lejos de terminarse. 
Conversamos en exclusiva con él.
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ANIMAL COLLECTIVE
Evolución en tecnicolor 



Ya van dieciséis años 
de carrera tomando 
diferentes formas. 
Crecieron usando máscaras en el 
escenario para “sentirse más relaja-
dos”. Luego llevaron pinturas en la 
cara y ahora, se muestran tal como 
son. Comenzaron haciendo tímidas 
canciones que fusionaban folk y pop 
y en el camino se adentraron en los 
sintetizadores y beats programados, 
sólo para seguir experimentando a 
medida que crecían como músicos. 
En cada disco, había algo nuevo. 
Algo que iba un poco más allá de 
lo establecido. El círculo está ahora 
completo con “Painting With”, el 
colorido nuevo álbum de Animal 
Collective que los vuelve a encontrar 
con canciones que en apariencia son 
más sencillas, pero que no pierden el 
grado de experimentación que nos 
hizo quererlos desde el comienzo. El 
décimo LP para Noah Lennox (Panda 
Bear), David Portner (Avey Tare) y 
Brian Weitz (Geologist), fue lanzado 
hace un par de semanas y a diferen-
cia de “Centipede HZ”, no cuenta con 
Josh Dibb en los créditos, quién pre-
firió esta vez, enfocarse en su carrera 
solista. La ausencia de uno de sus 
miembros nunca ha sido un proble-
ma para el grupo, que desde sus 
inicios se propusieron hacer música 
de la manera más libre posible y sin 
un cronograma establecido. Se hacía 
cuando se podía y asistían los que 
estaban disponibles. Esta manera de 
hacer las cosas es quizás una de las 
grandes razones por los que Animal 
Collective sigue siendo una unidad 
operativa después de tantos años.
Ya llevan dieciséis años haciendo 

esto. ¿Cuál es el secreto para man-
tenerse juntos después de todos 
estos años? 
- Creo que son dos cosas las que 

nos han ayudado a eso. La primera 
es que nos conocíamos mucho an-
tes de empezar como banda y eso es 
muy importante. A todos los grupos 

Son una de las bandas más creativas del indie, pero la bús-
queda sonora de los de Baltimore nunca descansa. Cuando 
todos pensábamos que su nuevo disco sería aún más “ce-
rebral”, salieron con el que es hasta ahora, su trabajo más 
accesible a la fecha. Conversamos en exclusiva con Panda 
Bear sobre los inicios, la longevidad, la composición y los 
coloridos nuevos caminos que tomó Animal Collective.
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les pasa que en algún momento hay 
problemas de relación entre ellos 
y cuando no tienes una base de 
amistad sólida, eso hace que todo 
se derrumbe. A nosotros eso no nos 
pasa porque nos conocemos desde 
el colegio y nos apoyamos en esos 
momentos donde las cosas están 
complicadas. Y la segunda razón es 
que hemos tenido un crecimiento 
constante a lo largo de los años. No 
hemos tenido un momento donde 
todo haya cambiado y pasáramos de 
tocar en un pequeño club a un gran 
estadio. Eso ha hecho que tengamos 
una carrera que navega firme y nos 
permite seguir enfocados en lo que 
importa que es la música. 
El que contesta es Lennox, miembro 

fundador del grupo y que ya lleva 
más de veinte años haciendo mú-
sica, mucho antes de empezar con 
Animal Collective. Panda Bear, como 
es apodado, contesta el llamado de 
nuestra revista en Columbus, Ohio, 
una de las paradas del tour promo-
cional de “Painting With”, editado el 
19 de febrero vía Domino Records. 
“Me impresiona que en los shows 
que estamos dando ahora, haya 
mucho público joven en la audiencia. 
Creo que es una buena señal”, dice 
entre risas Lennox.
El público que tenían al comienzo 

era más o menos de la edad que 
tenían ustedes, ¿no?
- Sí, el boca a boca se empezó a 

dar en las universidades. Por eso es 
refrescante ver que quince años des-
pués atraigamos a gente más joven 
a nuestros shows.
Ustedes comenzaron como banda 

en Baltimore, pero alrededor del 
2000 se mudaron a Nueva York. Fue 
en la misma época del revival del 
garage rock con The Strokes, Inter-
pol y otras bandas de esa ciudad. 
¿Cómo era la escena neoyorquina 
para los grupos que no eran parte 
de ese movimiento?
- Creo que todos los que estábamos 

afuera de ese movimiento creíamos 
que teníamos algo especial andan-
do. Nuestros amigos en Black Dice, 
Gang Gang Dance y otros grupos 
más, hacíamos música en esa época 
y nos apoyábamos mutuamente. No 

había un nombre para el estilo de 
música que teníamos, pero nos iba 
bien en general. Si bien lo otro era lo 
que estaba haciendo ruido, nues-
tros shows también atraían mucho 
público.
Acaban de lanzar su décimo álbum 

de estudio. ¿Te imaginaste en esa 
época seguir haciendo discos en el 
año 2016?
- No, la verdad es que no. Mi visión 

del futuro siempre ha sido algo nebu-
losa. Tengo dificultades para pensar 
más allá de un año. No soy alguien 
que podrías llamar planificador 
(risas). Alcanzo a ver hasta un año, 
luego de eso hay un gran vacío en lo 
que viene después.
Hablando de eso mismo, ¿cuál eran 

las expectativas que tenían como 
banda en ese entonces? 
- Nuestro objetivo siempre fue hacer 

música. Cuando nos dimos cuenta 
que podíamos lograrlo, empezamos 
a ilusionarnos un poco más con el 
futuro. Yo te diría que nuestra meta 
primaria era hacer el dinero suficien-
te para pagar los arriendos. Luego 
empezamos a hacer discos y nues-
tro objetivo era poder publicarlos. 
Nuestras metas eran muy aterriza-
das cuando partimos.
Les costó un poco esa parte de 

lanzar álbumes al principio, ¿no?
- Sí, es verdad. Para nuestro primer 

disco “Spirit They’re Gone, Spirit 



They’ve Vanished”, no conseguimos 
que nadie lo publicara, así que lo 
lanzamos por nuestra cuenta. Para el 
siguiente (“Danse Manatee”), un buen 
amigo nuestro lo publicó a través del 
sello Catsup Plate y para los siguien-
tes álbumes siempre conseguimos 
que alguien los publicara. Pero sí, al 
comienzo fue algo difícil. 

MENOS ES MÁS
Las cosas iban bien para Animal 

Collective después de un inicio no 
tan sereno. En 2002, cuando iban 
camino a lanzar su excelente cuarto 
LP, “Here Comes The Indian”, el grupo 
experimentó serias dificultades, 
tanto logísticas como personales. El 
tour que llevaban a cabo por Estados 
Unidos se tradujo en un sinfín de 
problemas, entre los que se contaba, 
equipamiento dañado, inconvenien-
tes con la van que los transportaba 
y la falta de dinero. Esas situaciones 
hicieron que las cosas se fricciona-
ran entre los miembros del grupo. La 
palabra separación empezó a rondar. 
“Nunca pasó por mi cabeza que Ani-
mal Collective se iba a terminar. Tal 
vez pasó por la mente de los otros 
muchachos, pero yo nunca lo pensé. 
A lo mejor pareció una decisión apre-
surada, pero soy fanático de tomar 
decisiones viscerales”, dice Lennox, 
refiriéndose al momento cuando de-
cidió irse de Nueva York y mudarse 
a Portugal para estar con una mujer 
que conoció allá y que a la larga se 
transformaría en su novia. Eso fue 

para hacer música, sin abandonar 
esa exploración sónica que siempre 
están buscando. A veces menos es 
más.
¿Creías que iba a funcionar Animal 

Collective estando tú tan lejos del 
resto?
- Desde un principio imaginé que 

iba a viajar bastante para hacer 
los arreglos finales de los discos y 
obviamente ir de tour con la banda. 
Mi mujer no estaba muy contenta 
que digamos (risas), pero lo hicimos 
funcionar. Además cuando me fui las 
cosas estaban tensas en el grupo, 
por lo que ese espacio físico y men-
tal que nos tomamos fue muy bueno. 
¿Cómo fue esa dinámica de inter-

cambiar música a través de internet 
para hacer las canciones de Animal 
Collective?
- Descubrimos que esa era una 

manera muy efectiva de funcionar 
como banda. Antes que todos estu-
viéramos en Animal Collective, Dave, 
Brian, Josh y yo hacíamos música 
por nuestra cuenta. Poder montar 
tu propio set de equipamiento en tu 
casa y trabajar en canciones para el 
grupo a distancia fue algo que nos 
dio una vibra diferente, ¿sabes?

SALTO CUALITATIVO
La evolución de Animal Collective 

siempre ha quedado plasmada disco 
tras disco, pero fue uno el que em-
pezó a catapultar a la banda a otro 

entre “Here Comes The Indian” y 
el siguiente disco del grupo, “Sung 
Tongs”. “Necesitábamos un respiro 
de nosotros mismos en ese momen-
to. Darnos algo de espacio y justo 
coincidió con mi traslado a Europa. 
Yo vivía con David en Nueva York. 
Estábamos todo el día juntos y eso 
indudablemente cansa en algún mo-
mento. Todos decidimos pasar me-
nos tiempo juntos y ver que pasaba. 
Eso al final fue lo mejor. Cuando nos 
reunimos todos de nuevo, todo fluyó 
más fácil”, recuerda el músico. Ese 
enfoque más “minimalista” también 
se tradujo a la música, porque el gru-
po decidió abandonar gran parte del 
intricado equipamiento que usaban 
tanto para grabar como tocar en vivo 
y usar un par de guitarras acústicas, 
algunos teclados y sintetizadores 



nivel: “Strawberry Jam” (2007). Ese 
fue el primer álbum que publicaron 
en el sello Domino Records, casa dis-
cográfica con la que aún están uni-
dos. “Muchos de nuestros fanáticos 
antiguos dicen que ese es su álbum 
favorito y creo que ganamos muchos 
nuevos oyentes con ese disco…”
De hecho, yo los empecé a escu-

char precisamente desde ese álbum 
y mi primera vez viéndolos a uste-
des fue en Coachella para el tour de 
“Strawberry Jam”. 
-  ¡Eso es genial! Probamos muchas 

de esas canciones en vivo antes de 
grabar el álbum, por lo que hacer 
shows es una parte importantísima 
para nosotros. Ese tour fue muy 
divertido.
Con ese LP, el grupo entró en el 

ranking Billboard por primera vez, 
consiguiendo ubicarse en la posición 
#72 de los álbumes más vendidos en 
su semana de lanzamiento. A finales 
de 2007, el reputado sitio de música 
online, Pitchfork, puso a “Strawberry 
Jam” como el mejor disco de ese 
año. El despegue de Animal Collecti-
ve seguía ganando momento.
Ese disco era genial, pero des-

pués lanzaron “Merriweather Post 
Pavillion”, el cual es para muchos, el 
mejor disco de ustedes hasta ahora. 

¿Cómo te sientes acerca de ese 
álbum ahora? ¿Crees que abrió mu-
chas nuevas puertas para ustedes?
- Sí, en ese momento se sintió como 

que nos cambió muchas cosas. Eso 
nos ha pasado de nuevo en estos 
últimos años también. Todavía 
me gusta ese disco, es uno de mis 
favoritos de Animal Collective. A nivel 
de crítica de los medios, es sin duda 
nuestro mejor trabajo, pero no siento 
que sea el más importante. Tuvimos 
más atención de los medios con ese 
disco, pero creo que el trabajo que 
veníamos haciendo de manera cons-
tante fue el que nos abrió nuevas 
puertas. Siempre queremos hacer las 
cosas mejor que la vez anterior.
¿Aún siguen pensando que tienen 

algo que demostrar con cada lanza-
miento que hacen?
- Sí, definitivamente. No para el 

mundo exterior, sino para nosotros 
mismos. Si no estás tratando de 
demostrarte a ti mismo que puedes 
hacerlo mejor o de evolucionar en 
lo que haces, ¿cuál es el sentido de 
hacerlo? Me gusta pensar que es 
como jugar golf. No estás compi-
tiendo contra alguien más, sino que 
estás tratando de mejorar tu juego. 
No compites contra otros, compites 
contra la cancha. Me gusta pensar 
que no compito contra otros músi-

cos, sino que compito con la música 
en si misma.

PINTANDO CON ANIMAL
COLLECTIVE

La respuesta al “más accesible”, 
“Merriweather Post Pavillion”, fue el 
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más denso “Centipede HZ”, penúlti-
mo álbum del grupo y que fue edi-
tado en 2012. Si bien era un trabajo 
un poco más áspero en los bordes 
musicales del grupo, fue una bienve-
nida vuelta de tuerca a lo que habían 
hecho recientemente. Para “Painting 

With”, el flamante nuevo LP de los 
de Baltimore, la idea era olvidarse un 
poco de la reverberación y los largos 
pasajes instrumentales que el grupo 
solía hacer. El resultado son doce 
exquisitas canciones, que son sin 
duda, lo más inmediato que ha hecho 
el grupo al día de hoy. Mucho más 
accesible incluso que “Merriweather 
Post Pavillion”, el que había sido su 
disco más “pop”. Esta vez el grupo 
grabó las pistas en Los Angeles, en 
el mismo estudio donde los Beach 
Boys grabaron “Pet Sounds” en 1966. 
La vibra del lugar sin duda fue una 
influencia importante para el grupo. 
“Había algo mágico en el estudio”, 
cuenta Lennox sobre el comienzo 
del proceso de grabación del décimo 
álbum del ahora trío, para luego agre-
gar que “eso influyó para que comen-
záramos a pensar en hacer un álbum 
con canciones no tan largas y más 
energéticas. Queríamos algo que 
hiciera que te movieras. Algo rápido 
y colorido que atrajera tu atención 
desde el comienzo”.
Esta fue la primera vez que no pro-

baron estas canciones en vivo antes 
de grabarlas. Entraron al estudio 
y empezaron a escribir canciones. 
¿Cómo fue esa nueva experiencia 
para ustedes?
- Aún estamos asimilando cómo 

afectó la manera de hacer las cosas 
esta vez a nuestra música. Una de 
las cosas que más me preguntaba 
durante el proceso era cómo íbamos 
a adaptar las canciones al en vivo. 
Al final resultó más fácil de lo que yo 
pensaba. Hay algunas partes, sobre 
todo en las voces, donde tenemos 
que ajustar los tiempos para que 
sean similares a lo que está en el ál-
bum. Pero aparte de eso, ha sido una 
experiencia muy buena. Quisimos ha-
cerlo así porque era el momento para 
cambiar la manera en que veníamos 
haciendo las cosas.
¿Fue premeditado entonces hacer 

este álbum más accesible?
- Sí, de todas maneras y nos senti-

mos bien al respecto (risas). 
Han pasado ocho años desde 

que nos visitaron por primera vez. 
¿Cuándo podremos ver a Animal 
Collective en Chile de nuevo?
- Nos encantaría volver lo antes 

posible. Todos lo pasamos muy bien 
cuando fuimos allá. Me sorprendería 
mucho si no volviéramos a Chile en 
los próximos 18 meses. Así que ojalá 
nos estén esperando en ese momen-
to.

Por Hernán Carrasco C.
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Junior Boys
“Nuestras canciones no son del tipo que escuchas una vez y te gustan”

Hace poco los canadienses recibieron un oferta para tocar a Chile, así que existe la posibilidad de que 
regresen al país luego de cuatro años. “Tenemos muchos fans en Sudamérica, así que volveremos, 
tenlo por seguro”, cuenta al teléfono desde Norteamérica.

Tras cinco años, Junior Boys rom-
pió el silencio y publicó un nuevo 
disco titulado “Big Black Coat”.
Conversamos con Jeremy Greens-
pan, uno de sus miembros funda-
dores, quien nos contó como ha 
evolucionado su trabajo, su visión 
de la industria musical y cómo ha 
evolucionado el proceso de compo-
sición de sus canciones.
 Has estado haciendo música por 
16 años ¿Cuánto ha cambiado 
tu estilo a través de los años a la 
hora de componer?
No lo sé realmente. Es como tomar 
una fotografía tuya de hace 16 años, 
mirarla y ver que estás diferente, 
pero que no te diste cuenta de nada. 
Pero la verdad es que ocupo muchos 
equipos para hacer música, así que 
me inspiro en las nuevas piezas 
tecnológicas que voy incorporando, 
así que eso va cambiando mi actitud 
y la manera en que hago música.
¿Crees que la tecnología disponi-
ble estos días hace que tu trabajo 
sea más fácil?
Sí. O sea, no es que sea más fácil, 
pero sí más cómodo en términos 
de que los equipos ya no son tan 
grandes y hay muchos portables y 
eso es una gran diferencia. Conside-
ro que es realmente bueno y muy 
interesante.
Además hay más programas en 
los computadores para editar y 
hacer música ahora… 
Sí, eso es cierto, pero muchas de 

nuestras canciones las hacemos con 
sonidos propios y luego usamos el 
computador para grabarlos. Y nos 
gusta trabajar así.
Se tomaron casi cinco años para 
publicar este nuevo álbum, “Big 
Black Coat” y es primera vez que 
tardan tanto en sacar material. 
¿Qué hicieron en ese lapso?
La mayoría del tiempo estuve traba-
jando en mi proyecto independiente 
donde uso mi nombre, pero lo más 
importante que hice fue colaborar 
con el álbum de Jessy Lanza. No me 
tomó tanto tiempo y trabajar con 
otra persona hace que cambies de 
actitud y la manera en que grabas, 
escribes y esas cosas. La mayoría 

del tiempo trabajé para Junior Boys, 
pero no estaba satisfecho con lo 
que estábamos haciendo y por eso 
decidí colaborar con Jessy.
¿Y qué buscabas con este nuevo 
álbum de Junior Boys en térmi-
nos de sonido? 
Quería crear un sonido diferente, 
que fuera estruendoso, inesperado e 
interesante para mí y para los fans.
¿Y qué tan diferente fue el proce-
so de composición en compara-
ción con tu último disco?
Es bastante distinto en el sentido de 
que antes trabajábamos con pocas 
canciones durante mucho tiempo. 
Es decir, las escribíamos y la traba-
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Junior Boys
“Nuestras canciones no son del tipo que escuchas una vez y te gustan”

Hace poco los canadienses recibieron un oferta para tocar a Chile, así que existe la posibilidad de que 
regresen al país luego de cuatro años. “Tenemos muchos fans en Sudamérica, así que volveremos, 
tenlo por seguro”, cuenta al teléfono desde Norteamérica.

jábamos, trabajábamos y trabajá-
bamos hasta que fueran perfectas. 
Pero en este álbum lo hicimos con 
un enorme número de temas, los 
terminamos rápido y sin que nos 
importara que tan bien sonaran. 
Pero estamos satisfechos… Aunque 
no suenen tan perfectas.
Hoy vivimos en una época en 
que lo más importante para la 
industria discográfica es publicar 
muchos singles ¿Cómo te sientes 
haciendo álbumes?
Me gusta la idea de publicar muchos 
singles. Tengo amigos que ya no se 
enfocan en hacer discos y lanzan 
muchos singles, 12’ y EP’s, pero eso 
no significa que hayan dejado de 

hacer música. De hecho, se mantie-
nen en el estudio todo el tiempo y 
eso me encanta. Pero cuando haces 
un álbum y lo escuchas te sumer-
ges es un mundo entero porque las 
canciones tienen un significado en 
contacto con las demás y en nuestro 
caso es mejor, porque las composi-
ciones que hacemos no funcionan 
por sí solas, como los singles. Nues-
tras canciones no son del tipo que 
escuchas una vez y te gustan.
Eso es cierto, porque en el últi-
mo álbum tienen canciones que 
duran 7 o 5 minutos…
Exacto, la primera canción que 
liberamos dura 7 minutos y no 
puedes tocarla en las radios por-

que no funciona, la gente se aburre 
fácilmente. Pero en las discotheques 
suelen poner canciones largas y las 
personas las bailan.
Ustedes me recuerdan a ratos a 
LCD Soundsystem, ellos tienen 
temas largos, pero buenos y eso 
es positivo porque tienen tiempo 
para desarrollar sus ideas…
Eso es cierto. Algunas de las can-
ciones de nuestro tercer álbum son 
largas, pero creo que inconscien-
temente en nuestro último trabajo 
hicimos temas un poco más cortos 
porque queríamos que la gente 
escuchara y se diera cuenta de que 
teníamos muchas ideas, así que hay 
uno o dos duran más de 5 minutos, 
pero la mayoría son cortos.
¿Y cuál es el significado detrás del 
título del disco?
El álbum fue hecho en el invierno en 
Canadá, en una pequeña ciudad y 
es un tanto solitaria, así que es una 
especie de metáfora. Además me 
inspiré en la música que escuchaba 
mientras crecía, que era industrial y 
tecno, así que asocié esa música con 
el “Big Black Coat”.
¿Qué le depara el futuro a Junior 
Boys?
Voy a trabajar en otro álbum con 
Jessy Lanza, que será publicado en 
mayo, y nos iremos de gira con él. 
Además, estoy preparando nuevo 
material, así que no será tan sorpre-
sivo si publicamos canciones más 
temprano que tarde.
¿Y cuándo regresarán a Chile?
Sabes que lo más gracioso es que 
nuestro promotor recibió una oferta 
para tocar en Chile y lo definiremos 
mañana (risas). Nos encantaría vol-
ver y también tocar en México, Co-
lombia y Argentina porque tenemos 
muchos fans en Sudamérica, así que 
sería increíble. La última vez que 
estuvimos allá fue hace 4 años, así 
que volveremos, tenlo por seguro.

Javier Muñoz
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special Lollapalooza

Es increíble como pasa el tiempo. Este año se celebrará la sexta edición del Lollapalooza 
Chile. Un festival que conocimos en primera persona por allá en 2011, cuando una nueva 
puerta se abrió para nosotros: la de los grandes festivales. No es que antes no hubiera 
existido ese tipo de eventos en nuestro país, sino que el impacto que significó que un 
festival así de importante en todo el mundo, aterrizará por primera vez fuera de su nación 
de origen y llegara a Chile, fue algo que llevó a la industria musical de este país un peldaño 
más arriba. Como dijo uno de nuestros grandes tenistas nacionales: nada es imposible. 
Esa primera edición muchos la recuerdan como la mejor (nosotros incluido), más por una 
cosa sentimental que por el cartel. Lollapalooza había llegado y nos traía a bandas como 
The Flaming Lips (quizás el show más recordado en la historia del festival), The Killers, 
30 Seconds To Mars, Deftones y el inolvidable, primer y único show hasta ahora, de The 
National. Cinco años después, y luego de actuaciones de bandas como Arctic Monkeys, 
MGMT, Foo Fighters, Soundgarden, Kings Of Leon, Pixies, Arcade Fire, New Order, The 
Black Keys y Queens Of The Stone Age, el festival ya está consolidado en nuestro país. 
Cada año la expectación por el cartel del Lollapalooza Chile es gigante y la locura por 
conseguir uno de los de abonos en verde –aquellos tickets que se compran sin saber que 
artistas vendrán–  que se ponen a la venta, lo demuestra. El público hizo de asistir al festi-
val, una actividad imprescindible dentro de su calendario anual. 
La versión de este año sigue demostrando que el enfoque de los organizadores está en 
el público joven. Bandas como Jack Ü, Die Antwoord, Marina & The Diamonds, Halsey y 
Twenty One Pilots, son las preferidas por el grupo mayoritario que se pasea por el Parque 
O’Higgins: los adolescentes y jóvenes sub-20. De seguro llenarán sus respectivos escena-
rios y provocarán histeria en algunos. Lo más grandes seguro gozarán con artistas como 
Alabama Shakes, Tame Impala, Bad Religion, Eagles Of Death Metal y Candlebox. Con el 
ex-Oasis, Noel Gallagher y con el guitarrista de The Strokes, Albert Hammond Jr. El debut 
absoluto de Mumford And Sons también esperado por muchos y habrá que ver cómo reci-
be el público a un estilo musical que en Chile no pega mucho. 
Los encargados de cerrar cada jornada del evento también tendrán su debut absoluto en 
territorio nacional: Eminem de seguro hará un show que será recordado por mucho tiempo 
y ni hablar del fabuloso espectáculo que montará Florence + The Machine el domingo para 
cerrar el Lollapalooza Chile 2016. Si hay un grupo en forma en estos últimos meses, ese es 
el capitaneado por Florence Welch.
Un año más de música, un año más de alegría colectiva. Lollapalooza Chile, acá vamos.
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Artistas que hay que ver

FLORENCE + 
THE MACHINE
Hace rato que la gente venía pidién-

dolos para nuestro Lollapalooza, 
hasta que por fin la visita se con-
creta. Florence Welch y compañía 
vienen en el mejor momento de sus 
carreras, así de simple. Con un estu-
pendo nuevo disco de estudio y con 
las loas casi unánimes de los críticos 
a nivel mundial, el show que traerán 
a Chile emociona y conmueve hasta 
el más frío de corazón. La teatralidad 
y magnetismo de Welch arriba del 
escenario es de otro mundo.

Domingo 20, VTR Stage: 22:00 – 
23:20 

EMINEM
Otro debut que podremos disfrutar 

en Lollapalooza. El rapero es uno de 
esos números que incluso al que 
no le gusta, le llama la atención. Tal 
como ocurrió con Kanye West en la 
primera edición del festival, la convo-
catoria que tendrá Eminem es difícil 
de predecir, pero de seguro llevará 
muchos fanáticos en el que será el 
cierre de la primera jornada. 29 años 
de carrera y ocho discos son la carta 
de presentación de Slim Shady, un 
grande del hip-hop mundial.

Sábado 19, VTR Stage: 22: 00 – 23:30

TAME IMPALA
Será el debut para los australianos 

en Lollapalooza. Ya nos habían visi-
tado un par de veces antes, pero esta 
será la primera vez en el escenario 
más grande de Chile. Cada vez que 
vienen, suenan mejor y tocan mejor. 
Llega a dar miedo lo buenos que son 
y su último disco “Currents”, es la 
mejor prueba de ello. A diferencia de 
sus shows individuales, cuando Tame 
Impala toca en un festival es otra ex-
periencia. Además tocarán a la hora 
del atardecer. Imperdible. 

Sábado 19, VTR Stage: 19:15 – 20:30

NOEL GALLAGHER’S HIGH FLYING BIRDS
Los fanáticos de Oasis en Chile son miles. El 

britpop en nuestro suelo pega y fuerte. El em-
blemático guitarrista y fanático del Manches-
ter City, tiene un vínculo especial con Chile: 
acá vio a salir campeón a su equipo en 2012, 
cuando estaba de gira promocional de su 
disco debut. Con un nuevo trabajo llamado 
“Chasing Yesterday”, editado el año pasado, 
el músico no vive de la cosecha de su ex-gru-
po, sino que vive del presente con un arsenal 
de buenas canciones. 

Domingo 20, VTR Stage: 19:30 – 20:45 
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Artistas que hay que ver

Son dos días llenos de música que se pasan volando. Entre tanta oferta, 
te ayudamos a seleccionar aquellos artistas que serán el eje de esta nueva 
edición del festival y que si te los pierdes, te lamentarás por un buen 
tiempo o hasta el próximo Lollapaloza, dependiendo de tu fanatismo.

MUMFORD AND SONS
La primera vez para los ingleses en Chile promete ser 

en grande. Desde 2007 han estado encantando con su 
estilo que en un principio era sólo folk, pero con su último 
álbum “Wilder Mind”, sacudieron sus bases, dejaron el 
banjo de lado, conocieron la batería y se adentraron en el 
camino del rock alternativo, con una recepción mixta por 
parte de críticos y fanáticos. En vivo, son una banda de 
peso, que por algo es cabeza de cartel en prácticamente 
todos los festivales por donde pasan.

Domingo 20, Itaú Stage: 20:45 – 22:00

ALABAMA SHAKES
Los vimos en 2013 y nos emocionaron profundamente. 

Tres años después vuelven sonando mejor aún que ese 
debut que les vimos. Y eso es algo difícil de decir y lograr. 
Los liderados por Brittany Howard vienen con el increíble 
“Sound & Color”, disco que elegimos como el mejor de 
2015 y con un show en vivo que es simplemente increí-
ble. Los vimos el año pasado tocando las nuevas can-
ciones y salimos con la garganta apretada. Un show que 
postula desde ya, a el mejor del festival.

Domingo 20, VTR Stage: 17:15 – 18:15 

OF MONSTERS
AND MEN
Fueron una de las grandes sorpresas del 

festival en 2013. Miles los que llegaron a 
ver a los islandeses y muchos más, los 
que no los conocían, y quedaron flecha-
dos con ese esplendoroso debut festivale-
ro. Vienen con un nuevo disco de estudio 
y un show que balancea perfecto viejos 
con nuevos temas. Los coros masivos se-
rán la tendencia en un show que sin duda 
tendrá una gran convocatoria juvenil.

Sábado 19, Itaú Stage: 18:00 – 19:15

ALBERT HAMMOND, JR 
/ BRANDON FLOWERS
Dos músicos que son parte de maquina-

rias como son The Strokes y The Killers. 
La popularidad de ambos grupos en Chile 
es inmensa. Por eso sabemos que los 
shows que darán en Lollapalooza serán 
objeto de griteríos intensos y mucha 
devoción. Ambos vienen con excelentes 
nuevos discos bajo el brazo. Hammond, 
Jr entregó el extraordinario “Momentary 
Masters”, mientras que Flowers sacó toda 
su vibra ochentera en el glorioso “The 
Desired Effect”. Más vale no perdérselos.

Albert Hammond, Jr – Sábado 19, Itaú 
Stage: 16:00 – 17:00

Brandon Flowers – Domingo 20, Itaú Sta-
ge: 18:15 – 19:30
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DIE ANTWOORD
Originales, enérgicos a más no po-

der y tremendamente hipnóticos. El 
trío sudafricano compuesto por los 
artistas conceptuales Ninja, Yolandi 
Visser y DJ Hi Tek es un número muy 
esperado por sus seguidores en 
nuestro país, quienes reconocen la 
entrega y vanguardia que la banda 
logra en sus legendarias presentacio-
nes en vivo. Más que solo un show 
musical, Die Antwoord son una pro-
puesta artística (basta con buscar 
sus videos musicales para hacerse 
una idea). Si estás buscando algo 
que te vuele la cabeza no puedes 
perderte el show de Die Antwoord. 
Y si no es lo que buscas, tampoco. 
Porque es un lujo tenerlos en nuestro 
país, sin duda.

Domingo 20, Acer Stage: 22:00 -23:15

Las Sorpresas

THE JOY 
FORMIDABLE
Rhiannon Bryan, Rhydian Dafydd 

y Matthew James Thomas son 
originarios del norte de Gales. En 
2007, luego de salirse de distintas 
bandas, decidieron formar The Joy 
Formidable, un feroz trío que com-
bina lo mejor del rock alternativo de 
los 90 con algo de shoegaze y dream 
pop. La sensual voz de Bryan, es el 
contraste perfecto a la base rítmica 
de Dafydd y Thomas, que siempre 
cabalgan más rápido que seguro, ha-
ciendo de las canciones del trío algo 
impredecible. Con casi una década 
de carrera, dos discos de estudios ya 
lanzados, uno por venir, alabanzas 
de los medios especializados y un 
show festivalero capaz de atrapar a 
los no-fanáticos, The Joy Formidable 
llegará como un huracán al Parque 
O’Higgins.

Sábado 19, VTR Stage: 15:00 – 16:00

MARINA AND 
THE DIAMONDS
Calificada como “la respuesta del 

Reino Unido a Katy Perry”, el show 
de Marina Diamandis y su banda es 
puro color, pop y energía. La galesa/
griega llena el escenario con su 
presencia y entrega un show que ha 
sido alabado por la prensa especia-
lizada. Teatral e incluso exagerada, 
Marina llega a nuestro país para 
conquistar con un cargamento de 
canciones de indie pop y coloridos 
vestuarios. Si el año pasado fue St. 
Vincent la artista que se robó los co-
razones del público festivalero, este 
año la reina indiscutida creemos que 
será Marina Diamandis.

Domingo 20, Acer Stage: 18:30 – 
19:30
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Como sabemos que es casi imposible conocer todo lo que se está haciendo 
en la música actual, te dejamos con una pequeña ayuda para que puedas 
disfrutar de bandas que tal vez no te suenen tanto, pero que si no las ves, 
de seguro te arrepentirás los días siguientes.

VINTAGE TROUBLE
Este cuarteto californiano formado 

en 2010 es parte de un movimiento 
que ha sido definido como retro-soul 
por los especialistas y que tiene 
dentro de sus exponentes a bandas 
como Alabama Shakes, Gary Clark 
Jr y Leon Bridges. A la fecha han 
editado tres discos de estudio y se 
han paseado por los más importan-
tes festivales del hemisferio norte. 
Con canciones que llegan directo al 
corazón y que nos recuerdan a tiem-
pos pasados mejores, los liderados 
por Ty Taylor, prometen un show que 
a primera vista parece simple, pero 
que tiene lo más importante en estos 
tiempos artificiales: mucha alma.

Domingo 20, VTR Stage: 13:30 – 
14:15

PLANETA NO
La banda nacional liderada por Gonzalo García sorprendió a la escena latinoa-

mericana en 2015 con su disco debut “Odio”. Con una propuesta pop de letras 
interesantes y ritmos bailables, son una de las bandas revelación de la música 
nacional. El año pasado los despidieron con giras por México y Perú, además 
del amor prácticamente unánime de la prensa especializada, que no ha escati-
mado en elogios para estos chicos originarios de Concepción. Pop adolescente 
inteligente, con un toque de crítica social y melodías pegajosas para refrescar 
la escena nacional.

Sábado 19, Lotus Stage: 14:15 – 15:00

TUNACOLA
Otra apuesta nacional, que promete prender la fiesta con su presentación. 

Una fiesta que juega con los bronces, el hip hop y la electrónica. Sonidos y una 
estética inspirados en el trópico, sexy y divertida. La banda presenta un show 
entretenido, con una propuesta muy fresca que puedes escuchar en su disco 
“Todos los Veranos del Mundo”. La banda liderada por Richi Tunacola y Fernan-
da Moroni mezcla los vientos, las líricas entretenidas, sintetizadores, una base 
de batería y bajo de la vieja escuela. Es un imperdible para quienes buscan 
música diferente y refrescante, una forma distinta de ver la música bailable.

Domingo 20, D-Box Stage: 14:00 – 15:00
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Entrevista

Por Francisca Bastías V.

La banda nace en 2011 como dúo, 
aunque Tomás y Diego ya habían 
participado en otros proyectos 
juntos. Tres años más tarde lanzan 
su primer álbum, “Chromatic Days”, y 
hoy se perfilan como una de las ban-
das de rock con más proyección en 
nuestro país y con uno de los shows 
en vivo más sólidos de la escena 
local.

El 2015 fue un gran año para ellos. 
Además de la consagración de su 
material de estudio, bajo el alero 
del sello Algo Records, lograron 
participar en el Primavera Sound en 
Barcelona, en el festival Bananada en 
Brasil, además de realizar una mini 
gira por Europa. La coronación de 
esos doce meses llegó con la graba-
ción de dos temas en los legendarios 
estudios Abbey Road en Inglaterra, 
gracias a concurso organizado por 
una marca de zapatillas. 

Conversamos con el binomio que 
nos contaron que la clave en este 
proceso ha sido para ellos la organi-
zación y la responsabilidad, además 
de una constante búsqueda de pro-
yectos interesantes. “Es importante 
estar encima, saber qué es lo que 
vamos a hacer”, dice Tomás, a lo que 
Diego agrega que “siempre estamos 
proyectándonos a ver lo que viene. 
Se ha dado algo bien bonito, porque 
el sello y nuestro booking han puesto 
hartas fichas en nosotros. Estuvi-
mos en el Primavera Sound porque 
el sello nos propuso a nosotros y al 
viajar vas haciendo contactos. Las 
cosas se fueron dando. La dinámica 
de trabajo es mucho más sencilla 
porque somos dos personas nada 
más. Hay un tema clave que es que 
no había otra banda con la propuesta 
que traíamos nosotros, algo más 
fresca en el rock & roll y en el garage. 
Y el show en vivo fue fundamental 
para hacer conocida a la banda”.

¿La experiencia de tocar en gran-
des festivales le ha dado una nueva 
visión del desafío de hacer presen-
taciones en vivo?

Tomás: Nos han dicho que las 
canciones suenan mejor en vivo 
que en las grabaciones. Podemos 
proyectar toda la energía de las 
canciones en los conciertos. En el 
Primavera Sound tocamos al mismo 
tiempo que The Black Keys. Estaban 
ellos al fondo, lleno de gente, y hubo 
un momento en que la gente que 
iba caminando pasaba por nuestro 
escenario y se quedaron. Llegaron 
como quinientas personas y parti-
mos tocando para veinte. Es otra 
cosa tocar en un escenario grande, 
cuando Diego está a la cresta, y todo 
se arregla sobre la marcha…

Diego: Son muchas más variables, 
hay que aprender a tocar en esce-
narios más grandes. Es harto más 
difícil.

MAGALY FIELDS
Energía pura
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Entrevista
Son una explosión en el escenario, donde guitarra y batería suenan 
como mucho más que la suma de sus partes. Eso es lo que buscan 
proyectar Diego Cifuentes y Tomás Stewart en sus shows que 
parecen hechos para festivales.

Esta experiencia se ha reflejado 
notablemente en sus presentaciones 
en escenarios más pequeños y les 
ha dado un impulso extra para lo 
que se viene. “Desde el lanzamiento 
del disco hasta ahora, el show ha 
mutado, las canciones son diferen-
tes...”, afirma Diego, a lo que Tomás 
agrega que “las canciones se sienten 
distintas a lo que grabamos. Al 
principio uno es más pollo, tocába-
mos menos. El 2013 nos dedicamos 
a hacer canciones. El año siguiente 
empezamos a agarrarles el ritmo y 
ya tenemos más experiencia en el 
tema”.

¿Se siguen desafiando a ustedes 
mismos con el paso del tiempo?

Diego: Seguimos trabajando en 
esto, obvio. En entretener al público, 
prenderlo más… Es un trabajo que 
requiere harto tiempo.

Tomás: Armar un show es algo 
difícil de hacer.

Diego: Un amigo dijo que éramos 

como una batalla a muerte entre la 
batería y la guitarra. Hay como una 
comunicación, una cosa bien explosi-
va, yo creo.

Tomás: Yo trato de dejar todo en 
el escenario. Soltarme, agarrar el 
micrófono, tirarlo al piso… Aunque lo 
hice una vez y me retaron.

Diego: También vas aprendiendo a 
manejar al público, vas comunicando 
de mejor manera en la dinámica con 
ellos.

¿Sienten que estar en Lollapalooza 
Chile es como un “premio al esfuer-
zo”? ¿Como algo que lograron luego 
del trabajo que han hecho durante 
estos años?

Diego: Ser considerados para estar 
en el escenario más grande de Chile 
es el medio premio. Además es una 
plataforma súper interesante porque 
es mucho más masiva, más varia-
da. Sales de la escena alternativa y 
entras a un escenario más genérico, 
más popular.

Tomás: Estamos preparando el 
show pensando más en las visuales. 
Además estamos hablando con el 
sonidista para lograr un sonido espe-
cial para ese día.

¿Van a repensar el show que hacen 
habitualmente?

Diego: Hay un tema de producción 
que es nuevo. Las canciones que 
vamos a estar tocando son las de 
siempre, las que hemos tocado 
durante el año, más lo que grabamos 
en Abbey Road... Con hartas cancio-
nes reconocibles para el público.

¿Qué más se viene para ustedes 
durante este año?

Diego: Los temas que grabamos en 
Abbey Road los vamos a lanzar en 
un vinilo de 7’’ para el Record Store 
Day en una tienda muy taquilla en 
Londres. Es una especie de mini 
festival. Y por ahora estamos en 
proceso de composición para hacer 
otro disco.

Tomás: En este tiempo hemos 
estado bien metidos en los ensayos, 
en desarrollar ideas y seleccionar lo 
que sirve. Tengo ganas de hacer un 
disco. Mi empuje es hacer mejores 
canciones cada vez.
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La Ruta de los especialistas

Nosotros ya te recomendamos algunas bandas en las páginas anteriores, pero siempre es bueno te-
ner una segunda opinión así que recurrimos a los especialistas musicales de nuestro país para saber 
que es lo que verán ellos durante los dos días que dura Lollapalooza Chile. 

Mauricio Jürgensen 
(Periodista, Radio 
Cooperativa y Diario 
La Tercera)

to de su actual momento estelar, y 
Vintage Trouble, porque básicamente 
me gusta la mezcla de soul y rock 
presente en su música.  

2) ¿Cuál es el grupo o artista que 
crees será la revelación del festival?

Jungle. Banda de neo soul británica 
que es más un colectivo que busca 
reescribir el género apelando a la 
electrónica. Si logran recrear sobre 
el escenario lo que hacen en el disco, 
serán revelación.

3) ¿Mejor show de rock que podre-
mos ver en Lollapalooza?

Tame Impala, en clave de sicodelia; 
Bad Religion, siempre solventes en 
lo suyo; Ases Falsos, el mejor grupo 
chileno de la última década y Ghost, 
aportando metal al cartel.

4) ¿Qué colaboración entre artis-
tas te gustaría ver en alguno de los 
escenarios del Lollapalooza?

Noel Gallagher con Mumford & 
Sons. Quizás improbable, pero podría 
ser interesante.

5) Banda que te gustaría estuviera 
en Lollapalooza Chile 2017.

Sólo una: Wilco. 

Nicolás Castro 
(conductor Plan Maestro, 
Radio Rock & Pop)

1) ¿Cuál es la banda que no te quie-
res perder por ningún motivo?

Para ser sincero, en esta edición 
no hay una banda que quiera ver de 
manera urgente. Para mí da cuenta 
de un cartel con pocos números real-
mente relevantes. Pero si tuviera que 
quedarme con un par, mencionaría 
a Alabama Shakes, para comprobar 
si ha crecido o no su directo respec-

1) ¿Cuál es la banda que no te 
quieres perder por ningún moti-
vo?

Florence + The Machine. No 
porque sea la que más me guste, 
sino que tengo curiosidad de ver 
lo que hacen y por qué hablan tan 
bien de ella.
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La Ruta de los especialistas

2) ¿Cuál es el grupo o artista 
que crees será la revelación del 
festival?

Entre los que no han venido, o 
son menos conocidos por acá, 
creo que Halsey o Vintage Trouble 
pueden sorprender a varios. Y The 
Joy Formidable pueden lograr 
algo parecido a lo que hicieron 
Savages cuando vinieron.

3) ¿Mejor show de rock que po-
dremos ver en Lollapalooza?

En el sentido más puro, creo que 
Alabama Shakes.

4) ¿Qué colaboración entre artis-
tas te gustaría ver en alguno de 
los escenarios del Lollapalooza?

Puede ser obvio, pero sería lindo 
ver en este festival a Gepe en 
el show de Javiera Mena o vice 
versa.

5) Banda que te gustaría estu-
viera en Lollapalooza Chile 2017.

Radiohead o Daft Punk.

Manuel Maira 
(Periodista, Canal 13)

2) ¿Cuál es el grupo o artista que 
crees será la revelación del festival?

Me parece que Jack Ü puede ser 
la revelación o recordarnos que la 
electrónica en Chile está ganando 
cada vez más terreno y ese show de 
dos grandes exponentes como son 
Skrillex y Diplo, puede dar mucho que 
hablar.

3) ¿Mejor show de rock que podre-
mos ver en Lollapalooza?

Creo que el mejor show de rock va a 
ser el de Alabama Shakes. Ya lo de-
mostraron en su primera visita que 
tienen un show demasiado potente 
y a Brittany Howard la ha elogiado 
hasta Paul McCartney. Es el show 
que no hay que dejar de ver.

4) ¿Qué colaboración entre artis-
tas te gustaría ver en alguno de los 
escenarios del Lollapalooza?

Sería gracioso e inolvidable ver el 
show de Florence + The Machine y 
de repente ver aparecer a Florcita 
Motuda con todo su histrionismo, en 
una cumbre inédita y memorable. 

5) Banda que te gustaría estuviera 
en Lollapalooza Chile 2017.

Me encantaría ver a Depeche Mode 
en el próximo Lollapalooza. Sería 
un tremendo cabeza de cartel y 
estuvieron cerca de venir hace unos 
años. Sería un buen cierre de círculo. 
Me encantaría ver también a Rage 
Against The Machine. Creo que le 
daría una dosis de rock bien duro al 
festival. 

1) ¿Cuál es la banda que no te quie-
res perder por ningún motivo?

Porque está en la banda sonora de 
mi vida: Noel Gallagher’s High Flying 
Birds. Me encanta su pasado con 
Oasis y algo de lo que está haciendo 
ahora como solista creo que tiene 
un gran repertorio ahí que no me lo 
perdería por nada en el mundo.

Les hicimos cuatro simples preguntas con la esperanza que las respuestas de ellos, te ayuden a 
que tomes la mejor decisión en ese horrible tope de horarios que no te deja dormir en las noches. 
Como comodín les preguntamos que banda les gustaría ver en el próximo cartel del festival. 
Esto fue lo que contestaron:
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Francisco Reinoso 
(Periodista, Sonar FM)

1) ¿Cuál es la banda que no te quie-
res perder por ningún motivo?

 Tame Impala. Quiero ver cómo fun-
cionan las canciones de “Currents” 
en vivo. Fue un importante cambio 
de propuesta, por ello tengo harta 
curiosidad por este nuevo ciclo del 
equipo de Kevin Parker, un capo de 
capos.

2) ¿Cuál es el grupo o artista que 
crees será la revelación del festival?

 Quedé tan prendido con la perfor-
mance de Jungle el año pasado, que, 
perfectamente, pueden armar un 
desmadre de aquellos. Instrumental-
mente, son intachables. Hits como 

“Busy Earnin” crecen demasiado arri-
ba de un escenario. Tienen un buen 
horario para el sábado. Deberían 
tocar en frente de mucha gente.

3) ¿Mejor show de rock que podre-
mos ver en Lollapalooza?

 Ghost. Vienen en su mejor momen-
to, ya se acabó el hype latero por la 
imagen y ese oscurantismo forzado 
en sus dos primeros elepés. Pasaron 
a la siguiente liga y el rock duro les 
quedó chico hace rato. Ya en su pa-
sada visita por el Teatro Caupolicán 
los suecos sacaron sus cartas.

4) ¿Qué colaboración entre artis-
tas te gustaría ver en alguno de los 
escenarios del Lollapalooza?

 Hace 6 años, Liam Gallagher repasó 
a Florence Welch en un tabloide 
británico. Sería bizarro ver un acerca-
miento de algún tipo entre ella y Noel 
Gallagher. En pedir no hay engaño.

 

 5) Banda que te gustaría estuviera 
en Lollapalooza Chile 2017.

 Siendo aterrizados y por cómo 
funciona la cosa, sería lógico tener 
a Radiohead. Personalmente, sueño 
con ver a Portishead y Tool para que 
nosotros, los fans lateros de la ban-
da, dejemos de hinchar las pelotas 
(risas). 

Rodrigo Hurtado 
(Proyectos especiales, 
13Radios)

1) ¿Cuál es la banda que no te 
quieres perder por ningún moti-
vo?

Tinariwen. Es la primera vez que 
la banda que más me interesa 
toca bien temprano. La gracia que 
tiene eso es que los voy a poder 
ver con los oídos descansados 
y seguramente con un marco 
de público acotado. Aunque los 
miembros fundadores de la banda 
ya no están vivos, mantienen el 
espíritu rebelde que siempre ha 
caracterizado su sonido y los ha 
llevado a ser una de las bandas 
africanas más connotadas de 

La Ruta de los especialistas
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todos los tiempos.

2) ¿Cuál es el grupo o artista 
que crees será la revelación del 
festival?

Alabama Shakes. La primera y 
única vez que tocaron en Santiago 
hicieron un concierto extraordina-
rio y aunque hoy en día son una 
banda aclamada a nivel interna-
cional, en Chile siguen siendo 
un placer de pocos. No tengo 
ninguna duda que la van a volver 
a romper, que los va a ver mucha 
más gente que la vez anterior y 
que van a multiplicar su base de 
fanáticos.

3) ¿Mejor show de rock que po-
dremos ver en Lollapalooza?

Noel Gallagher’s High Flying 
Birds. Noel es sólido, toca bien, tie-
ne buena banda, tiene repertorio, 
tiene sed de gloria como solista y 
tiene una amplia gama de segui-
dores que le van a remar todo lo 
que haga. 

4) ¿Qué colaboración entre artis-
tas te gustaría ver en alguno de 
los escenarios del Lollapalooza?

Gepe y Javiera Mena tocan el 
mismo día. Los vi por la tele 
tocando en el Festival de Viña y 
me quedé con gusto a poco. Ojalá 
se animen y hagan algo especial 
juntos. Están todas las condicio-
nes dadas.

5) Banda que te gustaría estu-
viera en Lollapalooza Chile 2017.

Radiohead.

Felipe Arratia 
(Periodista, Charco Chile)

1) ¿Cuál es la banda que no te quie-
res perder por ningún motivo?

Hay shows que valen mucho la 
pena y que he tenido la suerte de ver, 
como Florence, Tame Impala o Ala-
bama Shakes, pero el que no me pier-
do de ninguna manera es Eminem, 
ya que nunca lo he visto antes y creo 
que en términos de influencia y fana-
ticada, es el nombre más importante 
de esta edición.

2) ¿Cuál es el grupo o artista que 
crees será la revelación del festival?

A nivel internacional, lo de Die An-
twoord puede ser uno de los shows 

La Ruta de los especialistas

más memorables y creo que Twenty 
Pilots va a sorprender a muchos por 
su arrastre. A nivel nacional, sumo a 
Follakzoid y Planeta No.

3) ¿Mejor show de rock que podre-
mos ver en Lollapalooza?

¿Quien dijo que no había Rock en 
este Lollapalooza? Hay para todos 
los gustos: tienes el sonido metalero 
de Ghost, algo más blusero como 
Alabama Shakes, o una catedral del 
Punk como Bad Religion. Personal-
mente, me han hablado mucho del 
poder en vivo de Vintage Trouble, así 
que me inclino por ellos.

4) ¿Qué colaboración entre artis-
tas te gustaría ver en alguno de los 
escenarios del Lollapalooza?

Estaría bacán ver a Brittany Howard 
de Alabama Shakes haciendo un dúo 
con Jiminelson, o a Halsey cantando 
con Javiera Mena. O sería divertido 
ver a Gepe y Adrián Dárgelos hacien-
do algún tema de Babasónicos.

5) Banda que te gustaría estuviera 
en Lollapalooza Chile 2017.

Si pudiera soñar, me gustaría ver a 
Prince, Tom Waits, Fiona Apple, The 
Roots o Beyonce. Siendo un poco 
más aterrizado, me suena lógico y 
deseable ver en Chile el próximo año 
a Radiohead, LCD Soundsystem y 
Last Shadow Puppets.
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http://patriciomlueiza.blogspot.cl/2013/06/ensayo-los-nadie-malditos-re-
covecos-el.html

https://www.facebook.com/patricio.m.lueiza

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

¡Esperamos tu material!

“Los Nadie. Malditos Recovecos”
Por Patricio M. Lueiza.

Experimentar desde siempre ha sido parte importante en la labor autoral, es 
así como nace esta propuesta conceptual utilizando la técnica del fotomontaje 
digital, un reciclaje de imágenes y realidades que se entrecruzan dando origen el 
año 2012 al ensayo fotográfico experimental “Los nadie” Malditos recovecos. La 
técnica no fue elegida al azar, es la rigurosa escusa para señalar los miedos de las 
personas para ser retratadas, observadas y escuchadas. Miedo de perder en una 
fotografía el valor que ellos mismos establecen como una propiedad. Es así como 
plasma una crítica entre líneas de una sociedad de profundas pérdidas y falencias 
emocionales, resquicios de un pasado de complejas instancias.

La desaparición de los recuerdos, la muerte del instante, los rostros que se 
borraron de la memoria “los nadie” reaparecen en esta obra, como brumosos y 
nebulosos personajes, complementándose con los escenarios, los llamados mal-
ditos recovecos, llenos de luces y texturas que potencian aún más la intención del 
proyecto en un estilo poético, emocional y sin duda visceral. Una propuesta ligada 
estrechamente a ese mundo onírico de los recuerdos fragmentados en el tiempo 
y la recreación con tintes de ficción de múltiples situaciones, que sin duda sugiere 
en cierto sentido la frágil objetividad en la fotografía, más bien como una repre-
sentación re-encuadrada de la realidad, una visión personal y subjetiva, una que 
se escapa y diluye. Reinventando y contextualizando cada situación.

LA FOTO DEL MES
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“C
¿Una ciudad
de derecha?

uántos intelectuales públicos o 
políticos de calibre existen en la 
derecha chilena, que tengan un 
discurso contundente y sofisticado 
frente a las problemáticas de la 
ciudad? No es fácil encontrarlos”, se 
preguntó en una reciente columna 
(en Revista Capital) el analista 
político Cristóbal Bellolio.
La duda, por cierto es muy razonable. 
Aludía al debate que se produjo 
luego de que a Alejandro Aravena 
le dieran el Premio Pritzker de 
Arquitectura. Algunos arquitectos, 
dice Bellolio, planteaban que el socio 
de la oficina Elemental “trabaja 
dentro de un paradigma neoliberal 
que valida el concepto de vivienda 
social como recurso habitacional 
para los pobres y marginados de 
la sociedad”.  En conclusión, dice 
el columnista, Aravena “sería de 
derecha”.
Bellolio cuestiona, certeramente, lo 

anterior teniendo en cuenta de que 
Aravena ha dedicado buena parte de 
su tiempo a proyectos de viviendas 
sociales (de buena calidad).
La pregunta de fondo, sin embargo, 
sigue en pie: ¿se puede pensar y 
construir desde la derecha (o los 
valores que encarna) la ciudad?
Pongámonos de acuerdo en algo 
primero: la ciudad no se planifica 
sólo desde la técnica. Oriol Bohigas, 
el cerebro de la revitalización de 
Barcelona durante los 80’ hablaba de 
que el urbanismo y la arquitectura 
eran las profesiones más políticas 
que había. “Un ayuntamiento 
socialista y otro conservador hacen 
funcionar las ciudades de maneras 
muy distintas”, decía.
Desde ese punto de vista se podría 
decir que el Santiago actual se ha 
hecho con una clara tendencia 
neoliberal, con normal laxas que 
han generado más de un disparate 

¿
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Pasa colado: pero conceptualmente Santiago 
es una capital pensada desde sus comienzos 
desde una perspectiva conservadora.

en la ciudad: torres monstruosas 
en pequeños barrios residenciales, 
destrucción del patrimonio, 
equipamiento insuficiente o 
viviendas sociales miserables. En 
suma, falta de planificación.
Ok, pero buena parte de la falta de 
reglas ha sido por el poco criterio de 
las autoridades políticas de la ciudad, 
independiente de su color político.
Los Planes Reguladores Comunales 
siempre pudieron ser más 
restrictivos, por ejemplo, para evitar 
la construcción de grandes edificios 
de departamentos, si las autoridades 
locales lo hubiesen querido. El 
(desmesurado) crecimiento vertical 
de la comuna de Santiago no 
empezó con la derecha, si no que a 
principios de los 90’ con un alcalde 
democratacristiano. Lo mismo se 
podría decir de Valparaíso, una 
comuna que ha sido dinamitada 
por sus autoridades los últimos 26 
años (en 18 de los cuales hubo jefes 
comunales de centro izquierda).

UNA PERSPECTIVA 
CONSERVADORA

Conceptualmente Santiago es una 
capital pensada desde sus comienzos 
sobre una perspectiva conservadora. 
Su primer planificador moderno, 
Benjamín Vicuña Mackenna (como 
intendente entre 1872 y 1875), 
lo demostró: en conjunto con una 
serie de obras de envergadura 
que aún perduran (como el Cerro 
Santa Lucía o la arborización de la 
Alameda), se construyó un ‘camino 
de cintura’ (que nunca se completó 
y que abarcaba lo que actualmente 
corresponde a las avenidas Matta 
y Blanco Encalada por el sur y la 
avenida Vicuña Mackenna por el 
este), que dividía la ciudad “propia 
i cristiana” de la ciudad “bárbara” 
habitada por los pobres.
En la práctica, el plan de Vicuña 
Mackenna era el espejo de la 
renovación urbana de París que, 
por una parte, implicaba un 
embellecimiento de la ciudad, pero 
por otro facilitaba el trabajo de 
la policía con calles más anchas 
(posibilitando instalar artillería 

en sus bordes) que impedían el 
levantamiento de barricadas.
Se podrá decir que las políticas 
públicas del siglo XIX no se pueden 
comparar con los principios 
(prejuicios) que hoy abundan en la 
ortodoxia neoliberal. Así, siguiendo 
con ese argumento, un arquitecto 
de derecha no podría entender 
que hay que planificar y regular el 
crecimiento y vida en la ciudad.
La evidencia, no obstante, niega 
esto. Son incontables los arquitectos 
de derecha que han hecho su 
contribución a la ciudad. Pienso en 
dos solamente: en Sergio Larraín 
García Moreno (miembro del Partido 
Conservador) y Héctor Valdés (“soy 
muy momio”, confesó alguna vez). El 
primero, pionero de la arquitectura 
moderna en Chile. El segundo, autor 
(junto con sus socios de la oficina 

B.V.C.H) de obras emblemáticas 
como la Torres de Tajamar o la 
Unidad Vecinal Portales.
Guardando las proporciones, hoy 
hay otros como Pablo Allard (ex 
coordinador de la reconstrucción del 
Gobierno de Sebastián Piñera). Ellos 
entendieron que la arquitectura, el 
diseño y el urbanismo se insertan 
en el espacio público con un rol 
de planificación, anticipación y 
vigilancia. Comprendieron que su 
oficio es el arte de poner límites a lo 
que no lo tiene. 
Un detalle (insidioso si quieren): 
Salvador Allende, en su campaña de 
1970, dijo que la inversión que el 
Estado hacía en la construcción del 
Metro “era un despilfarro sólo para 
los ricos”. 

Por T. Fernández- Miranda.
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odo comenzó el año pasado, entre 
Navidad y Año Nuevo, con el ombligo 
puntudo de tanto comer Nutella. Mi 
serie favorita había terminado y me 
puse a hacer zapping en Netflix. Co-
sas del destino: llegué al documental 
“Fed Up”, obra de la presentadora de 
televisión Katie Couric, quien trabajó 
codo a codo con Laurie David (‘Una 
verdad incómoda’) y Stephanie Soech-
tig. ¿Qué cuentan? El real impacto que 
posee el azúcar en nuestro organismo, 
las razones jamás reveladas de tanta 
obesidad en el mundo… y una suerte 
de conspiración alimentaria mundial, 
orquestada por la industria de los 
caramelos y apañada por líderes políti-
cos. Podría decir que me cayó la teja.
Lo que terminó por convencerme fue 

Cinco razones para 
dejar el azúcar 
durante un mes

que al día siguiente -¡justo al día si-
guiente!- se publicó el reportaje de un 
holandés de 22 años, Sacha Harland, 
quien dejó de ingerir azúcar durante 
un mes (incluyendo el alcohol, por 
cierto), consiguiendo así perder 4 kilos 
de peso, que su colesterol se redujera 
en un 8% y que su presión sanguínea 
bajara 10 puntos.
No lo pensé mucho y me puse manos 
a la obra. Estas son 5 razones por las 
que recomiendo hacer el intento de 
dejar el azúcar durante un mes. Me lo 
van a agradecer.

1 ES UNA ADICCIÓN
Más allá de que ambos sean un polvo 
blanco y sus efectos inmediatos en 
el organismo se vinculen al placer, lo 
cierto es que comparar el azúcar con 
la cocaína no es algo del todo desca-
bellado: estudios científicos que han 
demostrado que el cerebro humano 
reacciona del mismo modo cuando se 
consume una cosa o la otra… gene-

rando aquella dependencia de la que 
tanto cuesta escapar. ¿No me crees? 
Te invito a dejar el azúcar y experi-
mentar en carne propia los síntomas 
de abstinencia. En mi caso esto se 
tradujo en fuertes (aunque soporta-
bles) jaquecas durante los días 2 y 3, 
además de un humor algo cambiante 
–o irritable, para ser sincero- cuando 
cumplí una semana. El “transe” es 
similar a dejar el tabaco, aunque la 
ansiedad por el azúcar es menor.

2 DESINTOXICARTE
El asunto lo conversé con Rodolfo 
Neira, médico e investigador experto 
en nutrición. No pudo ser más enfáti-
co: “Casi todo lo que comemos está 
procesado, por lo que el azúcar forma 
parte de cerca del 90% de lo que se 
vende. No nos damos cuenta, pero el 
azúcar es el origen de la gran mayoría 
de las enfermedades metabólicas”. 
Dejarla, por tanto, se convierte en un 
proceso de detox muy beneficioso. 

T
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Pensé que no podría, pero lo logré: saqué de mi 
dieta el azúcar durante 30 días… los resultados 
fueron sorprendentes. Y lo que comenzó como 
un vía crucis insípido y doloroso, se convirtió 
al poco andar en una experiencia deliciosa (tan 
rica como zamparse una barra de chocolate).

El desafío mayor está en encontrar 
alimentos que reemplacen a aquellos 
que contienen azúcar añadida, entre 
los que se encuentran –y no es chiste- 
las papas fritas, la salsa de tomate, 
el pan, bebidas energéticas, bebidas 
“deportivas”… y la mayoría de los pro-
ductos que dicen ser “light”.

3 DORMIR Y DESPERTAR MEJOR
Esto es algo que se me hizo notorio 
el séptimo día: me levanté descan-
sado, con ganas de salir de la cama, 
renovado, con la batería al 100%. Lo 
mismo cuando llega la noche: me 
costó menos quedarme dormido. Aun-
que parezca raro, el azúcar –lejos de 
cargarlo a uno de energías- te mantie-
ne atontado: hoy me noto más lúcido 
y mentalmente más rápido.

4 ADELGAZAR
Si bien no era mi prioridad, de todos 
modos fue satisfactorio percatarme 
de que cumplidos los 30 días había 
reducido 4 kilos. ¿Se han fijado que 
hay personas que, si bien dejan de 
comer grasas y hacen deporte, nunca 
consiguen llegar a su peso ideal? La 
culpa la tiene el azúcar, “escondida” en 
casi todo lo que comemos. Por eso 
es importantísimo ponerle mucho ojo 
al etiquetado de todo lo que compra-
mos y chequear si dice “azúcar” u otro 
de los nombres con que se camufla 
(sacarosa, jugo de caña, edulcorante 
de maíz, dextrosa, glucosa, maltosa, 
melaza, y un laaargo etcétera). ¿Qué 
se puede comer entonces? Fruta 
fresca, frutos secos, semillas, carnes, 
y un bendito surtido de productos “sin 
azúcar” que venden en los supermer-
cados (hay hasta unos Chocapic que 
son endulzados con stevia).

5 VOLUNTAD A PRUEBA
Como se trata de un ejercicio volun-
tario, de un desafío personal, la nueva 
dieta se transforma en un reto perso-
nal, en una lucha contra ese puerco 
que todos llevamos dentro y que chilla 
por un Snickers antes de acostarse. 
Vencer esos impulsos se transforma 
en una victoria, y el músculo de la 
voluntad crece un poco. De hecho –y 
esto quizás no debería contarlo- ya 
han pasado dos meses desde que 

dejé el azúcar… y pretendo seguir así 
por el resto de mis días. Dicen que si 
uno repite un comportamiento duran-
te 21 días, éste se convierte en hábito. 
Así me sucedió a mí. No crean que 
nunca más me tomaré una piscola ni 
me comeré pie de limón, pero serán 
casos contados, excepciones. Mi 
nuevo estilo de vida es “sin azúcar”… y 
más dulce que nunca.

Por Miguel Ortiz A.
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n grupo de periodistas que 
investigan los abusos sexuales 
cometidos por unos sacerdotes en 
Boston. 
Cazadores furtivos que matan a los 
miembros de las tribus de indios 
norteamericanos que se les aparecen 
en el camino. 
Mujeres manipuladas por un 
despiadado tirano y un pueblo que 
sufre por no tener acceso a recursos 
tan básicos como el agua.
En resumen: Discriminación, 
abusos y violaciones a los derechos 
humanos. Esas son las temáticas de 
la mayoría de las películas que este 
año fueron galardonadas con un 
-o unos- Oscar por la Academia de 
Artes y Ciencias Cinematográficas de 
Estados Unidos.
Algo un tanto curioso tomando en 
cuenta que las semanas previas a 
la ceremonia -que se realizó en Los 
Angeles el 28 de febrero-, estuvieron 
marcadas por las críticas de la 
comunidad negra, que alegó porque 
dejaron fuera de los nominados 
a varios actores, productores y 
realizadores de color.

U
OSCAR 2016  UNA PREMIACIÓN MARCADA POR LAS VIOLACIONES A LOS DD.HH.

Como sea, la Academia parece haber 
buscado equilibrar la balanza, o al 
menos intentar hacerlo, premiando 
a cintas como “Spotlight”, “Mad Max: 
Fury Road” y “The Revenant”. 
De hecho el protagonista de esta 
última, Leonardo DiCaprio (quien 
acaparó todas las miradas y flashes 
ante la posibilidad de ganar por 
primera vez la esquiva estatuilla tras 
cuatro nominaciones), realizó un 
emotivo discurso tras alzarse con el 
premio.
“Tenemos que apoyar a los líderes 
de todo el mundo que no hablan 
por los que más contaminan y las 
grandes corporaciones, sino por la 
humanidad, por las comunidades 
indígenas del mundo, por los miles 
de millones de personas menos 
privilegiadas que se verán más 

afectadas por esto”, dijo en relación 
a las transnacionales que arrasan 
con los recursos naturales y son 
los principales responsables del 
calentamiento global. Algo que 
obligó al equipo de producción de 
“The Revenant” a buscar nuevas 
locaciones, pues en medio de las 
filmaciones el hielo comenzó a 
derretirse en Canadá y tuvieron que 
trasladarse a Tierra del Fuego.

NO SÓLO EN EE.UU.
Pero los contenidos relacionados 
con abusos y violaciones a los 
derechos humanos, no fueron 
exclusivos de Hollywood a la hora de 
ser reconocidos. La mejor película 
extranjera, por ejemplo, fue “El hijo 
de Saul” de Hungría.
Su historia gira en torno a Saul 
Auslander, un prisionero del campo 

Varias de las películas nominadas y galardonadas, abordaban situaciones 
relacionadas con la discriminación y los abusos. Pero esta no es la primera 
vez que una ceremonia está cruzada por una temática en particular.
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El cortometraje está inspirado en las 
vivencias de Leopoldo Osorio, abuelo 
del realizador de “Historia de un 
Oso” quien tras el golpe de Estado de 
1973 en Chile, fue detenido por dos 
años y luego exiliado a Inglaterra.
Tras recibir el Oscar el director 
Gabriel Osorio expresó: “Quiero 
dedicar el premio a mi abuelo, 
quien inspiró esta historia. Y a todas 
las personas que sufrieron en el 
exilio. Que esto nunca más vuelva a 
ocurrir”.
Lo que pasó este año, respecto a 
que la coherencia en las temáticas 
de los filmes galardonados marcara 
la ceremonia, no es algo nuevo. Ya 
habría ocurrido en la ceremonia 
de 2006, cuando películas 
con temáticas homosexuales 
como “Brokeback Mountain”, 

“Transamerica” y “Capote”, 
acapararon la atención de la crítica, 
los fanáticos y también algunos 
premios.
Algo similar a lo que ocurrió en 
2002, para muchos la noche más 
“negra” de la historia del cine. Ello 
porque en esa oportunidad Denzel 
Washington fue premiado por su 
rol en “Training Day”, Halle Berry 
por su papel en “Monster’s Ball” y 
Sidney Poitier fue reconocido por su 
trayectoria.
¿Qué temática marcará la 
premiación del próximo año? Habrá 
que esperar 10 meses para saberlo, 
pero de seguro dará qué hablar 
antes, durante y después de la 
ceremonia.

Por Fernando Duarte M.

de exterminio Auschwitz que en 
1944 era forzado a llevar a sus 
compañeros a las cámaras de gases y 
luego deshacerse de sus cuerpos.
“Incluso en las horas más oscuras 
de la humanidad, podría haber una 
voz entre nosotros que nos permita 
seguir humanos”, comentó el 
director László Nemes tras recibir el 
reconocimiento.
Sin embargo, lo más importante 
para este lado del hemisferio corrió 
por parte del cortometraje chileno 
“Historia de un Oso”.
La producción trata de un viejo oso 
que todos los días sale a la esquina 
de su casa a tocar un organillo con 
un teatro de figuras de lata, con el 
que cuenta la historia de su familia 
que vivía feliz hasta que un circo se 
lo llevó.

Varias de las películas nominadas y galardonadas, abordaban situaciones 
relacionadas con la discriminación y los abusos. Pero esta no es la primera 
vez que una ceremonia está cruzada por una temática en particular.
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ada año salen mejores 
smartphones. Mejoran en cuanto a 
cámaras, a velocidad, a amabilidad 
con el usuario y muchas otras 
cosas, menos en la capacidad 
de almacenamiento a precios 
razonables para las personas. 
Por ejemplo, los nuevos iPhone 
vienen en versiones desde 16 a 
128 gigabytes de capacidad. El 
de 16 GB es el más requerido 
porque es el más accesible en 
cuánto a precio. Mientras que 
el de 128 GB, cuesta en nuestro 
país alrededor de 750 mil pesos, 
cifra casi inalcanzable para el 
común de nosotros. Los que 
tenemos un equipo móvil de 
16 GB sabemos que con esa 
capacidad de almacenamiento 
poco podemos hacer. Basta con 
que tomes algunas fotografías 
diariamente, bajes videos que 
te mandan por Whatsapp y 
descargues un par de aplicaciones 

C GOOGLE DRIVE
Aliado perfecto

para que tu memoria esté casi 
completa. Nos vemos obligados 
a borrar fotos, aplicaciones y 
videos porque simplemente no 
tenemos el espacio suficiente para 
mantenerlas. Mejor dicho nos 
veíamos obligados. 
Google Drive es una aplicación 

que nos permite respaldar toda 
nuestra información móvil en una 
nube virtual de manera gratuita. 
Sí, gratis. Hay versiones desde 100 
gigabytes a 30 terabytes pagadas, 
pero la versión de 15 GB es gratis 

para todos. Desde esa nube virtual 
puedes acceder a tus archivos 
dónde quieras que estés y desde 
cualquier dispositivo donde hayas 
bajado la aplicación.
¿Qué archivos puedes guardar? 
Fotos, artículos, diseños, dibujos, 

grabaciones, vídeos o lo que tú 
quieras. 
Documentos de Word, Excel, 

Powerpoint, PDF o tu película 
favorita estarán siempre 
disponible y en la palma de tu 
mano. Respalda tus fotos en el 
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GOOGLE DRIVE
Aliado perfecto

En un mundo digital repleto de opciones, 
desde equipos a sistemas operativos, pasando 
por aplicaciones, es difícil encontrar aquellos 
programas que realmente te ayuden y no ocupen 
espacio en tus dispositivos. Para suerte nuestra, 
existe Google Drive.

Drive y despreocúpate por la 
memoria de tu teléfono.
¿Qué otras funciones tiene 

Google Drive?
Puedes compartir archivos y 

carpetas con quien quieras. Invita 
fácilmente a otros usuarios a ver 
todos los archivos que tengas 
además de descargarlos y trabajar 
en ellos, sin necesidad de enviar 
archivos adjuntos por correo 
electrónico.
Además integra una función 

que permite que una foto que te 
llegue a tu correo de Gmail sea 
guardada de manera rápida en 
el Drive. Basta colocar el cursor 
sobre un archivo adjunto en Gmail 
y presionar el icono de Drive. Así 
puedes guardarlo en tu unidad 
de Drive para organizarlos y 
compartirlos desde un solo sitio 
centralizado y seguro. 
Si ocupas tu teléfono más para 

trabajar que para perderte en 

el ciberspacio, Google Drive te 
permite crear y colaborar con 
otros. Comparte documentos, 
diseña hojas de cálculo y prepara 
una presentación en un instante 
con las aplicaciones disponibles 
para eso.

Una aplicación que vale mucho 
en estos tiempos y que cuenta con 
más de 250 millones de usuarios 
en todo el mundo. Google Drive 
está disponible de manera gratuita 
tanto para sistemas operativos 
Android como iOS.
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The Rolling Stones
Estadio Nacional
03.02.2016

Era la segunda vez de los británi-
cos en nuestro país y la expecta-
ción era gigante. Son, sin duda, la 
banda más importante del planeta 
y una verdadera leyenda viviente. 
Coexistieron con The Beatles y aún 
siguen haciendo música más de 
cincuenta años después. Mick Ja-
gger y compañía abrieron su tour 
sudamericano en Chile, en una vi-
sita que durará dos meses en esta 
parte del mundo y que incluirá un 
histórico show en Cuba a finales de 
este mes.
Abrieron los fuegos, con “Start Me 

Up” y las cincuenta mil personas 
que llenaron el Estadio Nacional ru-
gieron con emoción. Una colorida 
pirotecnia iluminó el cielo ñuñoíno 
durante esos primeros momentos 
de un show, que desde el comien-
zo deleitó a pequeños, jóvenes y 
adultos por igual. No necesitaban 
mucho para encantar a un público 
devoto que los esperó por más de 

veinte años para verlos de nuevo. 
“Hola Chile, hola Santiago, hola 
cabros”, decía un animado Jagger 
antes de lanzarse a tocar “Let’s 
Spend The Night Together”. Ova-
ción cerrada y público en el bolsillo. 
Para ser honestos, The Rolling Sto-
nes se había ganado a la audiencia 
mucho antes de un poner un pie 
en el escenario. Pasaron “Tumbling 
Dice”, “Out of Control”, la primera 
interpretación de “She’s a Rainbow” 
en más de dieciocho años –y que 
fue pedido por los fanáticos a tra-
vés de una votación online– “Wild 
Horses” y “Paint It Black”. Hace 
tiempo que no presenciábamos 
un show con tanta energía y tanta 
contundencia. Además de ser prác-
ticamente un concierto de grandes 
éxitos. Para ser justos, cada can-
ción de los británicos era un hit.
“Adoptamos cuatro perros quil-

tros”, decía bromeando Jagger 
antes de presentar a toda su banda 
y demostrando que durante el 
tiempo que estuvo en Santiago se 
interiorizó del panorama nacional. 
El libreto que tienen los Stones arri-
ba del escenario es de una preci-

sión de reloj suizo. Todo tiene una 
razón y una manera de ejecución 
perfecta. “Son un público la raja”, 
decía con emoción el vocalista 
luego de “Gimme Shelter”. Siguie-
ron pasando éxitos por el coliseo 
de Ñuñoa: “Jumping Jack Flash”, 
la monumental “Sympathy For The 
Devil” y “Brown Sugar”, fueron las 
enormes tres canciones antes del 
bis. A la vuelta, y con coro incluido, 
sonó fuerte y con una vibra casi 
divina, “You Can’t Always Get What 
you Want”, para dar paso a quizás 
la canción más importante de la 
banda: “(I Can’t Get No) Satisfac-
tion”, que fue coreada por miles 
de personas y acompañada por 
fuegos de artificio dándole el aire 
festivo que un concierto como 
este se merece. Lo de The Rolling 
Stones fue una fiesta de principio a 
fin, y los que estuvieron ahí presen-
ciaron a la banda más importante 
del mundo tocando como si los 
años pasaran en vano, como sólo 
las leyendas lo pueden hacer.

Hernán Carrasco C.

En 
Vivo
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Kings Of Convenience
Teatro Municipal 
de Santiago
27.01.2016

Esta era la segunda vez en Chile 
para los noruegos, pero era su 
cuarto show en suelo nacional. 
En 2011, el dúo compuesto por 
Erlend Øye y Eirik Glambek Bøe, 
repletaron el Teatro La Cúpula 
en un show que fue simplemen-
te hermoso. Ahora cinco años 
después y sin ningún nuevo disco 
bajo el brazo, los europeos venían 
a festejar algo. Ese algo era el 
decimoquinto aniversario de su 
primer álbum de estudio: “Quiet Is 
The New Loud”. Era una ocasión 
especial y esa impronta elegante 
que transmite el Teatro Municipal 
permeó el show que montaron los 
noruegos.

El formato del show fue algo 
extraño, porque contó con inter-
medios donde un periodista los 
entrevistaba acerca de ese álbum. 
A algunos les gustó eso y a otros 
no. Tal vez fue un poco lento, pero 
se entendía en el contexto en que 
se hacía esa intervención. Así el 
concierto se dividió en tres partes: 
el lado A y B del mencionado dis-
co y un encore de tres canciones. 
Cada parte, con su respectivo 
intermedio.
Pasaron viejas favoritas como 

“Winning a Battle, Losing the War”, 
“I Don’t Know What I Can Save 
You From” y “Failure”, interpre-
tadas con un halo de intimidad 
que no habíamos experimentado 
antes. Puede ser ese, un disco 
más o menos plano, pero el dúo 
se encarga de agitar un poco las 
cosas en el escenario. Si bien las 

interpretaciones fueron los más 
fieles posibles a ese LP, siempre 
hay un espacio de improvisación 
donde el dúo brilló con luces 
propias.
Para el encore “Mrs. Cold” y 

“Misread” fueron las encarga-
das de calentar los ánimos para 
el gran final que fue “I’d Rather 
Dance With You” que contó con 
el colaborador de todos en es-
tos momentos: Gepe. Momento 
bailable en el teatro y despedida 
en grande de una banda que cada 
vez se siente más en casa cuando 
viene a nuestro país. Tan así, que 
se quedaron varias semanas en 
Chile para componer el que será 
su nuevo disco. 
De Chile para el mundo.

H.C.
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ANIMAL COLLECTIVE
“Painting With”
7/10

En su décimo disco en más de 
quince años, Animal Collective 
tomó el enfoque inverso al que los 
conocimos: en vez de construir 
y construir en intricados esque-
mas progresivos para llegar a 
la canción, ahora construyen en 
su mente y salen con canciones 
que parecen venir deconstruidas 
desde su origen. Cortas, energéti-
cas y muy inmediatas. Los temas 
de “Painting With” nos muestran el 
lado más accesible de una banda 
conocida por su experimentación 
sónica y su música más cerebral. 
“Queríamos hacer algo físico, 
algo que te moviera”, nos decía 
Panda Bear en nuestra entrevista 
principal de este número y claro 
que lo consiguieron. Esta vez se 

enfrentaron a las canciones de 
una manera más “minimalista” y 
los resultados son tan brillantes 
como siempre. “FloriDada” es una 
canción que parece una mezcla 
entre The Beach Boys y Pet Shop 
Boys, pero sin perder un ápice del 
ADN del grupo. Sintetizadores, te-
clados, algunas bases programa-
das, coros en delay y el intercam-
bio vocal entre Panda Bear y Avey 
Tare hacen de “FloriDada” una de 
las más pop de Animal Collective 
y uno de los puntos altos de este 
nuevo álbum.
A pesar de esta inmediatez, no es 

un disco que entre a la primera, 
aún se requieren un par de pasa-
das más para captarlo totalmente. 

Como todos los buenos discos, 
cada nueva oída trae consigo 
nuevas cosas a tus oídos. Si los 
anteriores discos te transportaban 
a nuevas dimensiones, este es 
más un viaje en carretera en un 
descapotable. El grupo está cons-
tantemente acelerando en medio 
de su característico juego de 
voces, aunque esta vez dejaron la 
reverberación en casa y acortaron 
las canciones en pos de la inme-
diatez. Puede agradarle a algunos 
y molestarle a otros, pero en el 
global este es un paso adelante en 
la carrera de la banda. 
“Painting With” no es quizás el 

mejor disco del grupo, pero de 
seguro es el más alegre y relajado 
que han hecho en su carrera. Y 
eso es un triunfo irrefutable por 
donde se le mire. 

Ignacio Cisternas.
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BLOC PARTY
“Hymns”
5.5/10

Cuatro años han pasado desde el 
lanzamiento de “Four”, el trabajo 
anterior de los británicos Bloc 
Party. En este tiempo la banda 
cambió de formación y dio un giro 
inesperado en su estilo musical. 
La rabia y vertiginosa ansiedad 
que solía caracterizar al cuarteto 
de convirtió en un sonido más 
calmo e introspectivo, sin dejar de 
lado componentes característicos 
de la escritura de Kele Okereke, 
ni la riqueza de las guitarras de 
Russell Lissack.
Es un álbum oscuro, a ratos casi 

religioso. En “Only He Can Heal 
Me”, Okereke le canta a su “salva-
dor” mientras un coro benedictino 
hace los coros. Es también un 
disco de ruptura y redención, y 
resulta imposible no imaginar 
que canta a sus ex compañeros 
de banda Gordon Moakes y Matt 

Tong en “Living Lux”: so raise your 
glass/ My old friend/ For we both 
know/ That this is the end.
Como es la tónica en los trabajos 

de la banda, uno de los puntos 
altos es la cálida interpretación 
de Okereke en cada track. Su voz 
parece expresar perfectamente 
todo lo que quiere decir, y sumado 
a los ritmos más pausados y los 
toques electrónicos, hace de este 
un disco más íntimo de lo que 
Bloc Party nunca había hecho. A 
ratos recuerda a Depeche Mode, 
sobre todo en “Eden”, que podría 
perfectamente ser confundida con 
algo nuevo de David Gahan.

“The Love Within”, el primer single 
y track que abre el álbum, se 
diferencia notablemente del resto 
del álbum. Íntimo y bailable a la 
vez, pareciera no encajar dema-
siado con el espíritu que la banda 
muestra en “Hymns”. No por eso 
es una mala canción, de hecho 
es bastante pegajosa, pero llama 
la atención cuán diferente es de 
las otras. ¿Habrá querido Okereke 
presentar una especie de transi-
ción entre el antiguo Bloc Party y 
su nueva etapa? 
Es un disco correcto, pero que no 

engancha. Y aunque no destaca 
notablemente ni llega a emocionar 
tanto como pretende, es una rein-
vención interesante para la banda. 
Veremos si se mantienen en esta 
línea o si se trató efectivamente 
de un disco “de ruptura” tras la 
partida de dos miembros históri-
cos. Veremos qué es lo que trae el 
futuro para Bloc Party.

F. Bastías



SIA
“This is Acting”
6.5/10

Es interesante pensar que los 
temas que componen “This is 
Acting” hayan sido escritos para 
otros artistas que los rechaza-
ron, entre ellos, Adele, Rihanna y 
Beyoncé. Pero a sus 40 años, Sia 
ha pasado por cada etapa posible 
en una carrera musical, y a estas 
alturas sabe muy bien cuáles son 
sus puntos fuertes y sus debilida-
des. Y aunque puede ser divertido 
escuchar su más reciente trabajo 
pensando en quién era el artista 
para quien fue compuesto cada 
tema, ella interpreta con el poder 
que la caracteriza, y no defrauda.
Especialmente con sus temas 

más bailables como “Move Your 
Body” y “Cheap Thrills”, la aus-
traliana promete éxitos seguros, 
aunque el disco decae en algunas 

secciones que se hacen un poco 
monótonas y que quizás no logran 
mostrar su talento a cabalidad. 
Porque es una gran artista y de 
eso no queda duda. Su poderosa 
voz se luce en cada tema y uno 
se pregunta por qué Adele habrá 
decidido dejar “Alive” (tema que 
compusieron juntas) fuera de su 
exitoso “25”. En todo caso, Sia lo 
hace brillar con su sello personal: 
una voz potente y rasposa logra 
inyectar de personalidad a cada 
canción y las hace inconfundibles. 
Aunque quizás menos teatral que 

su disco anterior “1000 Forms 
of Fear”, el séptimo álbum de la 
oceánica, de seguro la mantendrá 

en el grupo de las artistas pop 
más exitosas y reconocidas de la 
escena actual, porque su trabajo 
se nota maduro y depurado. Al es-
cuchar “This is Acting” no sientes 
en ninguna canción el pop plástico 
que se puede encontrar en artis-
tas como Katy Perry o Rihanna 
(no es que eso sea algo malo)... Es 
auténtico y personal aunque las 
canciones hayan sido compuestas 
pensando en otras voces. 
Si con “Chandelier” y “Elastic 

Heart”, Sia se robó los corazones 
de todo el mundo, la fortaleza de 
su nuevo trabajo parece estar en 
hacernos bailar. Sólo cabe esperar 
que pronto ella se dé cuenta de 
que merece dejar su mejor ma-
terial para ella misma, porque su 
sitio en el podio de las reinas del 
pop ya lo tiene más que ganado.

Francisca Bastías
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DAUGHTER
“Not To Disappear”
9/10

Equilibrado, melancólico, cau-
tivante. Son algunos de los ad-
jetivos que describen “Not To 
Disappear”, el segundo disco de 
estudio de Daughter.
El trío británico emergió en Lon-

dres en 2010 y de inmediato captó 
la atención con algunos demos 
y EP’s. Tras un alabado debut en 
2013 con “If You Leave”, la banda 
encabezada por Elena Tonra re-
gresa para continuar por la senda 
de la emotividad. 
Algo que le ha dado muchos 

réditos, entre ellos, acompañar a 
The National durante seis de las 
fechas que tuvo durante 2015 en 
Estados Unidos, además de figu-
rar en los carteles de los festivales 
más importantes de 2016 como 
Primavera Sound, Bonnaroo y el 
Rock Werchter.
Las canciones de Daughter con-

mueven  Y no sólo por sus letras, 
también por sus melodías, pero en 
especial por la calidad y calidez 
vocal de Tonra, quien nuevamente 
envuelve a quienes la escuchan.
Dentro de todo lo lúgubre y 

melancólico que es este nuevo 
trabajo, hay algunos temas que se 
imponen por sobre otros. El más 
destacable, quizás, es el devasta-
dor “Doing the Right Thing”, donde 
la vocalista se lamenta de que su 
abuela “ya se haya ido y no vuel-
va” producto del alzheimer que 
padece.
La influencia de bandas como 

Beach House, The Cure o The xx 

se hacen más patentes en este 
trabajo, donde se imponen con-
ceptos relacionados con el indi-
vidualismo, la soledad, las caren-
cias, el desamor y la maternidad.
Es un disco triste, pero hermoso a 

la vez, que innova en el sonido del 
trío con toques electrónicos que 
están presentes a través de sus 
10 canciones.
Dream pop, folk y synthpop pare-

cen habitar en este trabajo que a 
ratos suena demasiado desalen-
tador y cargado de lamentos, pero 
que sumerge en una atmósfera de 
la cual es difícil salir.
Recién es su segundo disco, pero 

todo indica que este podría ser el 
año de su consagración definitiva. 
Ojalá no nos equivoquemos y ten-
gamos Daughter para rato, porque 
podrá sonar un poco aventurado, 
ya que recién estamos en marzo, 
pero de seguro este trabajo estará 
incluido entre los mejores del año. 

Fernando Duarte M.



MACKLEMORE & 
RYAN LEWIS
“This Unruly Mess I’ve Made”
5/10

Cuando en 2012 Macklemore 
& Ryan Lewis irrumpieron en la 
escena musical con “The Heist”, 
de inmediato la crítica y los fans 
se rindieron ante ellos.
Ritmos pegajosos, letras punzan-

tes y divertidos videos parecían 
ser la fórmula perfecta. Pero 
pasaron cuatro años y el dúo, 
aparentes herederos de Eminem, 
tenían el desafío de demostrar que 
eran capaces de reeditar el éxito 
obtenido con su disco debut. El 
mismo que les hizo ganar cuatro 
Grammy en la ceremonia de 2014 
en las categorías de Mejor Artista 
Nuevo, Mejor Álbum de Rap, Mejor 
Canción Rap y Mejor Interpreta-
ción Rap.
Fue así como el 26 de febrero 

llegó “This Unruly Mess I’ve Made”, 
su segundo álbum de estudio con 
el que embisten contra toda la 
sociedad. 

En total son 13 canciones en las 
que hablan de la hipocresía que 
hay en el mundo de la música, 
pero especialmente entre los 
famosos. También abordan temas 
relacionados con la economía, las 
drogas y el racismo.
Un botón de muestra es “Need to 

Know”, donde hacen una crítica 
al capitalismo, el abuso de sus-
tancias y al aprovechamiento que 
la sociedad hace de las mujeres 
en una canción donde los coros 
están a cargo de Chance The 
Rapper.
O “Bolo Tie”, tema en el que cues-

tionan las cosas negativas de la 
vida que están presentes desde 
que un ser humano es pequeño 
hasta que crece. Además hacen 
mención a la influencia de los 
medios de comunicación y la opi-

nión pública, que sólo critica sin 
rescatar nada bueno.
Pero el dúo también cuestiona a 

la sociedad en “Brad Pitt’s Cousin”, 
donde lamentan que pese a los 
esfuerzos porque todos salgamos 
adelante, la gente prefiera ponerse 
a ver videos de gatos en Internet. 
Pese a la profundidad de sus 

letras, los temas no logran pe-
gar como fue con “Can’t Hold 
Us”, “Thrift Shop” o “Same Love”. 
Tal vez debido al sonido mucho 
menos amable y comercial que 
viene en la extensa hora que dura 
el disco. 
Y eso que en algunos temas con-

taron con las colaboraciones de 
músicos como Leon Bridges, Ed 
Sheeran o Carla Morrison.
Lamentablemente el LP está lejos 

del nivel que tuvo “The Heist” y 
lo más probable es que pase sin 
pena ni gloria. Algo que suele 
suceder, cuando una banda o un 
músico tiene un debut demasiado 
auspicioso y genera tantas expec-
tativas.

Javier Muñoz
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LOS 
CLAROSCUROS 
DE FREUD
‘Freud. En su tiempo y en el 
nuestro’, la biografía de la 
historiadora francesa Élisabeth 
Roudinesco, sobre el padre del 
psicoanálisis, es ante todo el in-
tento por poner las cosas en su 
lugar. Y por cierto, es una tenta-
tiva que funciona. Ante las polé-
micas que han levantado otros 
autores (como Michel Onfray 
que acusa a Freud de dos muer-
tes) Roudinesco sabe mostrar 
la infinita paleta de grises de la 
vida del profesor vienés.
Por un lado el genio, una de las 
mayores figuras intelectuales 
del siglo XX. Por otro, el doctor 
que cometía errores con sus 
pacientes, la persona incapaz 
de mantener un amigo, o el 
conservador al que no le gus-
taba la Revolución Francesa ni 
la Revolución Rusa. El hombre 
que jamás renegó de sus raíces 
judías, pero que se mantuvo 
a una prudente distancia de 
ellas (jamás siguió los ritos, por 
ejemplo).
Es a la vez el retrato de un 
hombre en permanente tensión: 
admirador de la cultura europea 
que es, por eso mismo, antinor-
teamericano, pero que luego de 
un viaje a ese país lo empieza a 
admirar. Le gusta y lo odia a la 
vez.
Si bien Roudinesco se ha carac-
terizado por ser una historiado-
ra de las ideas, en especial el 
psicoanálisis, acá también sabe 

penetrar en el mundo íntimo 
de Freud. Avanzado el libro lo 
muestra como un hombre frágil, 
sobre todo después de la Prime-
ra Guerra Mundial, que destruye 
(en parte) el movimiento psicoa-
nalítico que tanto le había costa-
do levantar.
Luego de 1918, trasluce Rou-
dinesco, Freud es un hombre 
arruinado. Quizás por ello, es 
incapaz de levantarse contra 
el nazismo (si bien desde el 
principio se muestra como un 
opositor), pero hasta el final 
cree que Austria permanecerá 
fuera del Tercer Reich. Es esa 
confianza la que por poco (y a 

diferencia de sus hermanas que 
terminarán muertas en campos 
de concentración), le cuesta la 
vida.
Y es esto lo que quizás más 
quede del libro: una fotografía 
de la vida de Freud en la que 
se trasponen todos los claros 
oscuros, pero donde al final, 
el brillo de la genialidad sigue 
presente.
Freud. En su tiempo y en el 
nuestro.

Élisabeth Roudinesco
624 páginas
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MISTERIO EN 
LA CAMPIÑA 
INGLESA
“El Último Adiós”, suma un 
quinto éxito en la meteórica 
carrera de Kate Morton, marca-
da por otras cuatro novelas que 
la han transformado en récord 
de ventas. “La casa de Riverton”, 
su primera obra, alcanzó el nú-
mero uno en muchos de los 34 
países donde se publicó y más 
de 1,6 millones de ejemplares 
vendidos en todo el mundo. “El 
jardín olvidado (Plaza y Janés)”, 
en tanto, vendió más de 2,5 
millones de copias. “Las horas 
distantes” y “El cumpleaños 
secreto”, otras miles de repro-
ducciones más.
Esta vez, la escritora australia-
na narra en estilo gótico con-
temporáneo una historia que 
se mueve entre los años 30 y 
la actualidad con personajes 
pintorescos que se reúnen al 
final del libro y que habitan en 
un ambiente cargado de miste-
rio, romance y secretos. Como 
en sus textos anteriores, Ingla-
terra es el telón de fondo donde 
transcurre la historia.
Una noche de 1933 un niño 
desaparece sin dejar rastro 
en medio de una fiesta en una 
casa de campo de la campiña 
inglesa. Tras setenta años, una 
investigadora de Scotland Yard 
se topa por casualidad con una 
mansión abandonada que le ge-
nera la fuerte sospecha de que 
algo terrible ocurrió allí. 
La crítica ha halagado una vez 

más la obra de la novelista de 
41 años: “su trama es impeca-
ble” y sus personajes “quedan 
tan sorprendidos como los lec-
tores por el inesperado desenla-
ce”, señaló Publishers Weekly.
La revista People, en tanto, 
calificó a Kate Morton como “la 
mejor creando misterios absor-
bentes”. Mientras que Bookpage 
destacó su “maestría” para crear 
“novelas con aroma a otra épo-
ca y llenas de atmósfera”.
La afición por los secretos y la 
pasión por Inglaterra, derivadas 
de la influencia de grandes auto-
res británicos como Dickens, las 
hermanas Brönte o Jane Aus-

ten, han llevado a Kate Morton 
al récord en ventas con cerca de 
siete millones de ejemplares en 
38 países.
Morton creció en las montañas 
del sudeste en Queensland. 
Posee títulos en arte dramático 
y literatura inglesa y es candida-
ta doctoral en la Universidad de 
Queensland. Actualmente vive 
con su esposo e hijos en Bris-
bane.

Kate Morton
504 páginas

Editorial Suma
$16.000



l periodista oriundo de Concepción, 
lleva meses en las listas de los más 
vendidos gracias a una novela que 
combina historia, suspenso y ficción. 
Además, adelanta que tiene otros 
proyectos literarios en el camino.
El 31 de octubre del año pasado, 

y mientras se realizaba la Feria del 
Libro de Santiago, Carlos Basso lanzó 
oficialmente su novela “Código Chile” 
bajo el alero de la editorial Penguin 
Random House. 
En pocos días se transformó en éxito 

de ventas y a casi cinco meses de eso 
—el texto que gira en torno a nazis, 
jesuitas y los órganos represores de 
la dictadura, entre otras temáticas—, 

continúa liderando los rankings de los 
best sellers. 
Basso, periodista y docente de la 

cátedra de Periodismo de Investiga-
ción en la Universidad de Concepción, 
pertenece a una nueva camada de 
escritores chilenos que está combi-
nando historia, ficción y suspenso en 
páginas que atrapan a los lectores de 
principio a fin.
- ¿Cuánto tiempo te tomó escribir 

Código Chile?
- No sabría decirlo en términos exac-

tos, pues la primera parte del libro, la 
de los nazis, la escribí hace más de 10 
años, pero en ese momento a nadie le 
interesó publicarlo. La parte más con-
temporánea me tomó unos 8 meses, 
estimo.
- ¿Alguna vez pensaste que tu libro 

se transformaría en éxito de ventas? 
¿Por qué crees que le ha ido tan 
bien?
- Tenía la esperanza de que le fuera 

bien, pero no esperaba una reacción 
como la que ha habido, ni estar más 
de tres meses en los rankings ni nada 

de eso. Creo que ese éxito obedece 
a varios factores, partiendo por una 
excelente campaña de marketing de la 
editorial, sin lugar a dudas, y también 
por la temática del libro, por la oferta 
a mirar Chile desde una perspectiva 
distinta de la habitual, por la promesa 
de encontrar cosas que nosotros no 
sabíamos de nosotros mismos, pese 
a tenerlas a plena vista.
 - Antes de esta novela habías escrito 

varios libros de investigación ¿Cuán-
to influyeron esas investigaciones a 
la hora de hacer Código Chile?
- Muchísimo. Siempre me había 

preguntado qué podía hacer con tanto 
conocimiento disperso que acumula-
ba, y aquí pareciera estar la respues-
ta. Muchos de los datos raros que 
aparecen en el libro son cosas que he 
conocido en mi ejercicio periodístico y 
que, de un modo u otro, fui guardando 
quizá sin saber bien para qué…
- ¿Piensas seguir escribiendo 

thrillers o te gustaría explorar otros 
estilos?
- En este momento estoy escribiendo 

un thriller que retoma a algunos de 

E
Carlos Basso: el escritor

chileno del momento
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los personajes de Código Chile, pero 
que ya no solo transcurre en nuestro 
país, sino que también implica a Perú 
y Argentina. Aparte de ello tengo 
pendiente un libro de no ficción sobre 
la Colonia Dignidad (aunque allí la 
realidad supera a la ficción) y tengo 
planificado un libro de fantasía tam-
bién, que es un género con el cual ya 
he experimentado, aunque aún no he 
publicado nada al respecto. En todo 
caso, he escrito de todo y mi actividad 
reciente así lo demuestra: el 2014 
gané una beca del fondo del libro con 
una novela policial, que en realidad es 
una novela policial-fantástica, y este 
año acabo de ganar una mención hon-
rosa en el concurso de la Revista de 
Libros de El Mercurio, con una crónica 
relativa al primer secuestro político 
ocurrido en Chile.
- ¿Cómo calificas el nivel de los 

novelistas que han irrumpido en 
la escena literaria como Ortega o 
Baradit?
- Creo que ambos son grandes 

escritores, que han incursionado en 
distintos géneros y a los cuales les 
debemos muchísimo, pues ambos 

son los responsables del tremendo 
momento que vive la lectura en Chile. 
Por lo demás, son grandes personas, 
de una generosidad abrumadora, que 
hoy es reconocida por los lectores y 
los pares. No me cabe duda que en 
algún momento la crítica terminará 
por reconocerlos también.
- Código Chile tiene mucho de Dan 

Brown, pero también de esas nove-
las negras nórdicas ¿Tienes algún o 
algunos autores favoritos y cuáles 
podrías recomendar?
- Tengo muchos autores favoritos y, 

claro, hay mucha gente genial a quien 
recomendar, partiendo por la francesa 
Fred Vargas, siguiendo por el italiano 
Andrea Camilleri y pasando por el 
sueco Henning Mankell, pero sincera-
mente mi autor favorito es el nortea-
mericano James Ellroy. Creo que es el 
mayor exponente de la novela negra 

y recomiendo muchísimo su trilogía 
sobre la historia contemporánea de 
Estados Unidos: América, Seis de los 
grandes y Sangre Vagabunda.
- ¿Tienes contemplado seguir 

explorando la temática nazi o en tu 
próxima publicación darás un giro?
- Como decía antes, viene una próxi-

ma novela, en la cual se tocarán nue-
vamente aspectos relacionados con el 
nazismo que me parecen fascinantes, 
y que tiene que ver con los crimina-
les nazis llegados a América Latina 
después de la guerra. De momento no 
creo que  deje de escribir acerca de los 
nazis. Toda historia plantea siempre 
una dicotomía (aunque sea relativa) 
entre el bien y el mal, y no hay seres 
más malvados en la historia reciente 
del mundo que los nazis.

Fernando Duarte M.

Carlos Basso: el escritor
chileno del momento

“Estoy escribiendo
un thriller que

retoma a algunos
de los personajes

de Código Chile”
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