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Doce meses han 
pasado desde que lanzamos 
nuestra primera edición con esa 
portada de fondo celeste, letras 
amarillas y una colorina como 
protagonista. Fue Florence Welch, 
la que dio el puntapié inicial a esta 
revista llena de sueños e ideas por 
hacer llamada Playlist. Queríamos 
ser un aporte al cada vez más 
escaso medio musical chileno. 
Queríamos contar las cosas im-
portantes que estaban pasando 
frente a nuestras narices y que 
muchas no eran publicadas, por 
desidia, por falta de interés o por-
que derechamente no tenían ca-
bida en otras partes. Siempre fue 
nuestra intención enfocarnos en 
la música alternativa. En el indie. 
En el rock por supuesto y también 
en el pop. Nacional o internacio-
nal, si era bueno, queríamos con-
tar esas historias y presentarles 
música que creemos tiene rele-
vancia en un mundo plagado de 
opciones, donde gracias a Spotify 
puedes acceder a un universo de 
más de tres billones de cancio-
nes. Queríamos ser ese filtro que 
te permitiera escoger dentro de 
ese espectro casi infinito, aquello 
que tendrá relevancia de acá a cin-
cuenta años más. Doce ediciones 
después creo que hemos cumpli-
do con nuestra misión.  

Por nuestras páginas han pa-
sado artistas que están en la pri-
mera línea de la música actual y 
son animadores constantes de 
cuanto festival haya en el mundo 
como son Tame Impala, Alaba-
ma Shakes, CHVRCHES, The Last 

Shadow Puppets, Father John 
Misty, Courtney Barnett, Savages 
y Band Of Horses, por nombrar a 
algunos. No hemos descuidado 
nuestro propio patio, porque la 
música nacional siempre ha sido 
parte de nosotros y por las gra-
badoras  de Playlist han pasado 
bandas como Cantáreman, Niños 
del Cerro, Patio Solar, Planeta No 
y Niño Cohete. Hay tanta buena 
música chilena dando vueltas 
que cada vez que hacemos esas 
entrevistas, reafirmamos nuestro 
pensamiento. 

Estos primeros 365 días han sido 
espectaculares para nosotros en 
Revista Playlist. Un trabajo que 
lo hacemos día a día con mucho 
sacrificio, pero con el mejor de los 
ánimos porque creemos que es-
tamos aportando nuestro granito 
de arena a que tú te conectes con 
la música que gusta y la que se 
convertirá después en tu favorita. 
Nada de esto sería posible sin el 
tremendo trabajo que hace cada 
uno de los que forman parte de 
esta revista y que nunca nos can-
saremos de agradecer. 

Les damos las gracias por seguir 
leyéndonos y disfrutando con las 
cosas que tenemos por contarles. 
Gracias por estar al otro lado de 
esa pantalla y por ser parte inte-
gral de esta comunidad que nos 
gusta llamar Playlist. 

Hernán Carrasco C.
Director

E D I T O R I A L
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7 de julio

Illya Kuryaki & 
The Valderramas 
+ Los Tetas

Lugar: Teatro Cariola 21:00

Entradas: PuntoTicket

Valores: Entre $ 25.000 y $ 35.000

23 de julio

Wild Nothing

Lugar: Sala Omnium 21:00

Entradas: PuntoTicket

Valores: Entre $ 12.000 y $ 15.000
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11 de agosto

Television

Lugar: Teatro Oriente 21:00

Entradas: PuntoTicket

Valores: Entre $ 24.700 y $ 44.800

27 de septiembre

The 1975

Lugar: Movistar Arena 21:00

Entradas: PuntoTicket

Valores: Entre $ 25.000 y $ 39.200

10 octubre

Iggy Pop + The Libertines

Lugar: Movistar Arena 21:00

Entradas: Puntoticket

Valores: Entre $ 20.900 y $ 57.500
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MODO SHUFFLE

Garbage
“Night Drive Loneliness” 
Volvieron con uno de sus 
mejores discos en su ca-
rrera y esta canción es una 
verdadera joya dentro de 
su repertorio. Sensual, mis-
teriosa y altamente adicti-
va en noches solitarias. 

Two Door Cinema Club
“Are We Ready?”
Después de mucha au-
sencia, el trío norirlandés, 
entrega el primer adelanto 
de su nuevo LP. En vez de 
ese torrente de energía que 
tenían sus primeros traba-
jos, el grupo ahora ataca 
con melodía e inteligencia 
este nuevo single. Aproba-
do.

Teenage Fanclub
“I’m In Love”
Los escoceses regresan 
este año con un nuevo 
disco llamado “Here” y la 
primera muestra de ese 
LP llega con esta fabulosa 
canción que parece ignorar 
el paso del tiempo. Bienve-
nidos a los años 90. 

The Tallest Man On Earth
“Time Of The Blue”
El cantante sueco Kristian 
Matsson sigue llevando su 
sonido un paso más allá. 
Luego de su excelente último 
disco, nos entrega una can-
ción perfecta para el invierno: 
melancólica y con un fuego 
interno abrazador. 

Sigur Rós
“Óveður” (video)
Los islandeses no han confirmado ningún nuevo 
disco de estudio, pero por mientras entregan pe-
queñas pinceladas de su talento. En este video nos 
trasportan a Islandia para un desolador y crudo 
paisaje.

Una selección con las mejores canciones nuevas que eligió el equipo de PLAYLIST.
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MI LISTA
DE SPOTIFY
Por Ryan Hahn, 
Local Natives

* Cada mes le pedimos 
a distintos músicos que 
nos cuenten qué es lo 
que está sonando con 
mayor frecuencia en sus 
audífonos en el último 
mes. 

“Let Somebody Love Me” por David Ruffin
“Corner Soul” por The Clash
“Mr. Brown” por Bob Marley & The Wailers
“Heart” por Darkside
“Jasmine “ (demo) por Jai Paul
“A Walk Across The Rooftops” por The Blue Nile
“That’s Us / Wild Combination” por Arthur Russell
“Right Down The Line” por Gerry Rafferty
“Rema Dub” por Observer All-Stars & King Tubby
“Amazing Air” por The Lovin’ Spoonful
“You & Me” por Damon Albarn
“I Forgot To Be Your Lover” por William Bell
“Like Lust” por Movement
“Glass” por Total Control
“We Real Cool” por Nick Cave & The Bad Seeds
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La guerra entre Spotify y Apple está desatada

Actualizan los videos de Gorillaz en Youtube

Tras las quejas de diversos músicos 
en contra de Youtube, por el uso de 
sus canciones sin autorización, un 
nuevo conflicto remece al mundo del 
streaming.
Y es que hace pocos días Spotify hizo 

Hasta hace pocas semanas los 
videos de las primeras canciones de 
Gorillaz alojadas en Youtube estaban 
en un formato que dejaba bastante 
que desear.
Sin embargo, poco a poco fueron 
siendo bajados de la plataforma, lo 
que causó extrañeza en algunos de 
sus fanáticos que pensaron que el 
material dejaría de estar disponible.
Pero el susto rápidamente fue que-
dando atrás, pues el grupo encabeza-
do por Damon Albarn los reemplazó 
por nuevas versiones en alta defini-
ción. 
Es así como hoy clásicos como 
“Feel Good Inc”, “Clint Eastwood” y 
“19-2000” pueden ser vistos más 
claramente, con colores más vivos y 
texturas más reales.
Un verdadero bálsamo que puede 

una grave denuncia contra Apple por 
ponerle trabas a su aplicación.
La compañía de música online envió 
una queja formal a la firma acusándo-
la de “causar un grave daño a Spotify 
y sus clientes” por oponerse a realizar 
una actualización de la aplicación 
para el sistema operativo IOS.
La carta señalaba que la empresa 
rechazó la nueva versión del progra-
ma con el argumento de las “reglas 
del modelo de negocio”. Sin embar-
go, el abogado de Spotify, Horacio 
Gutiérrez, aseguró que la decisión 
de Apple es un intento de frenar su 
expansión en IOS en beneficio de su 
propio servicio, Apple Music.
La compañía de la manzana, en tanto, 
rechazó la acusaciones y afirmó que 
Spotify “trata de eludir las reglas”.

servir para minimizar la ansiedad que 
ha significado la espera de un nuevo 
trabajo de la banda, que supuesta-
mente lanzará su próximo álbum en 
2017. A esperar se ha dicho.
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Alex Turner se refiere al futuro de Arctic Monkeys

Bastille calienta motores para su regreso

“No hay ningún plan en el futuro. No 
todavía. Pero de seguro habrán en 
algún punto. Quiero decir, que lo vere-
mos de seguro, pero no existe apuro”.

A finales de año la banda inglesa, 
Bastille, regresará con un álbum de 
estudio que se titulará “Wild World”. 
El grupo ya estrenó el primer single 
llamado “Good Grief” y hace un par de 
semanas conversaron con DIY Mag 
sobre el próximo LP.
“Fue extraño porque hemos estado 
viajando mucho y haciendo música 
en todos estos locos y diferentes 
lugares, pero al final, terminamos vol-
viendo a este pequeño lugar en el sur 
de Londres, con Mark (Crew, produc-
tor) y aquí es donde todo fue unido”, 
comentó el vocalista de la banda Dan 
Smith, a la entrevista.
Sobre las diferencias entre su disco 
debut y éste, afirmó: “hicimos nuestro 
primer LP de una manera muy natu-
ral. Después inevitablemente, cuando 

Con esas palabras emitidas en entre-
vista con la emisora inglesa Radio X, 
Alex Turner, se refirió a su futuro del 
grupo.
Y es que el músico parece estar tan 
entusiasmado con su proyecto al-
ternativo, The Last Shadow Puppets, 
que no tiene planes de volver a reunir-
se con sus socios tras la publicación 
de AM, su último trabajo de estudio 
editado en 2013. No por ahora, al 
menos.
En la conversación con la misma 
emisora Turner explicó que The Last 
Shadow Puppets finalizará su recorri-
do este año, después de la temporada 
de festivales. “El plan fue finalizar con 
TLSP para el final del verano y creo 
que mantendremos eso”, reveló el 
británico. ¿Vendrán a Sudamérica? Se 
ve difícil, pero con los músicos nunca 
se sabe.

empiezas a hacer giras por mucho 
tiempo, ves a la gente reaccionar a 
las canciones de manera positiva o 
negativa”, y luego agregó “rechaza-
mos la idea de guitarras en nuestro 
primer álbum, ahora lo pensamos y 
dijimos “¡A la mierda, son geniales!’”.



CAT’S EYES



canciones entre nosotros, 
hasta que escribimos suficien-
tes canciones para hacer un 
álbum. Eso sucedió casi por 
accidente (risas), porque no 
teníamos ninguna intención de 
lanzar un disco. Lo hacíamos 
por diversión y eso se mantie-
ne hasta el día de hoy.

Tú estabas 
en una escena musical muy 
diferente que Badwan. ¿Cómo 
fue el enfoque que tomaste 
para hacer canciones como 
Cat’s Eyes?
- Creo que es fácil hacer mú-
sica para esta banda a pesar 
de nuestros estilos musicales 
diferentes, porque al tener 
gustos tan distintos hacen que 
las piezas encajen a la perfec-
ción. Toda el conocimiento y 
enseñanza más docta que yo 
tengo, no lo tiene Faris, pero 
todas las destrezas y expe-
riencias que el tiene como 
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FARIS BADWAN, líder de 
The Horrors, siempre tuvo 
otras inquietudes musicales 
aparte de su banda principal, 
mientras que Rachel Zeffira, 
soprano y multi-instrumen-
tista se dedicaba a la música 
más docta. Él es inglés y ella 
italiana-canadiense. ¿Qué los 
unió? Su constante curiosidad 
musical. Fue así como 
hace siete años ambos 
empezaron a intercam-
biar música que les gus-
taba. Badwan introdujo a 
Zeffira en el pop de muje-
res de los años sesenta y 
ese fue el punto de inicio 
para esta banda que lleva 
por nombre Cat’s Eyes, 
y que a la fecha ya lleva 
seis años de carrera y dos 
discos de estudio lanzados, 
el más reciente de ellos se 
llama “Treasure House” y 
fue editado a principios del  
mes pasado. 

Conversamos en exclusiva 
con Zeffira acerca del comien-
zo del grupo, la forma en que 
trabajan, lo que esperan para 
el futuro y mucho más. 

Cuéntanos un poco acerca 
de la manera en que nació la 
banda.  
- Empezamos a escribir hace 
como seis años sólo por diver-
sión. Faris entremedio estuvo 
mucho tiempo de gira con 
The Horrors, pero seguíamos 
en contacto y mandándonos 

músico no las tengo yo, por lo 
que el complemento que se da 
cuando nos juntamos a escri-
bir canciones es fantástico. 

¿Cómo funcionan ustedes 
como Cat’s Eyes? ¿Cómo 
componen música?
- Es siempre distinto. Por lo 
general escribimos material 
muy tarde por la noche. Yo 
a veces me siento al piano y 
trato de componer algo que 
después se lo mando a Faris. 
Y él a veces compone con 
su guitarra y me envía lo que 
ha escrito. Otras veces  nos 
juntamos y escribimos las 
letras juntos. La verdad es 
que no tenemos un méto-
do. Dejamos que las cosas 
fluyan espontáneamente. 

¿Qué metas tienen us-
tedes en esta etapa de 

Cat’s Eyes?
- La verdad es que realmente 
queremos ir a México (risas). 
¡Y a Sudamérica también! Eso 
sería como un sueño (risas). 
Queremos seguir haciendo 
canciones y bandas sonoras. 
Creo que empezamos a dis-
frutar de tocar en vivo y que-
remos hacerlo mucho más. 
Queremos seguir divirtiéndo-
nos y disfrutando de lo que 
creamos.

“Treasure House” está a la 
venta vía Kobalt Label Services 
Records.

BANDA QUE DEBERÍAS
ESTAR ESCUCHANDO
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PLANETA NO
Se han posicionado como una de las propuestas más 
sólidas del pop nacional, y tras su paso por Perú y México 
en 2015, Planeta No partió este año a recorrer tierras 
Españolas. Acá nos cuentan sobre esa experiencia.

16
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CON UN SONIDO POP DE 
GUITARRAS y una postura 
que recuerda al verdadero es-
píritu del punk, Planeta No es 
una banda veterana en el mo-
vimiento independiente que se 
ha tomado la escena nacional 
con proyectos notables como 
Niños del Cerro, Patio Solar, 
Chini and the Technicians y 
Las Olas.
A fines de mayo partieron a 

España para tocar en el repu-
tadísimo festival Primavera 
Sound, y además en siete 
fechas por ese país. Apenas 
bajaron del avión que los traía 
de vuelta a Chile, los Planeta 
No partieron a tocar a la toma 
de la Universidad Alberto 
Hurtado, y de ahí comenzaron 
una gira por el sur de Chile a la 
que llamaron “Vacaciones de 
Invierno”. Pero el trío no tiene 
intenciones de tomar vacacio-
nes. Siguen en la promoción 
de su primer disco, “Odio”, 
cosechando buenas críticas, 
y siempre involucrados en los 
movimientos sociales, espe-
cialmente el estudiantil. Con-
versamos con Gonzalo García, 
vocalista del grupo, y esto fue 
lo que nos contó.
¿Cómo han vivido el proce-

so de promoción del disco? 
¿Cómo ven las canciones ahora 
que ya las han tocado mucho 
en vivo?
- Casi todo ha sido siempre 

un pelito mejor que las expec-
tativas que tenemos antes de 
cada paso que damos promo-
cionando, haciendo un video, 
viajando a tocar, organizando 
un concierto, publicando cual-
quier cosa relacionada con el 
disco. Siento que pudimos en-
contrar un lugar en esta cosa 
difusa que es la sociedad, por 

eso tengo fe de que podré tra-
bajar siendo músico y a la vez 
me doy cuenta que nos dan 
mucho color, me abruma la 
responsabilidad que eso trae 
sobre todo para hacer música 
nueva.
¿Qué notaron en España res-

pecto a la escena independien-
te comparada con la chilena?
- Parece estar muy asentada, 

firme y diversa. Pero al mismo 
tiempo un poco estática. Qui-
zás le falta fragilidad al país 
en general, las encrucijadas 
te hacen creativo. O quizás es 
mi manera de pontificar desde 
la carencia del tercer mundo 
nomás.
¿Cómo fue la recepción del 

público español?
- Parece que lo que para ellos 

es cálido para nosotros es frío, 
porque recibíamos un ordena-
do aplauso y después nos de-
cían que la rompimos (risas). 
Habían ciudades donde no 
fue casi nadie, y otras donde 
hicimos bailar a la gente. En 
Santander fue pulento.
¿Cómo fue la experiencia en 

Primavera Sound? ¿Siguen pre-
firiendo los shows a pequeña 
escala?
- No era tan grande la escala 

del escenario, porque era un 
escenario pirigüín nomás del 
mega festival, pero el contexto 
era muy grande. Y los con-
textos mega grandes no me 
gustan casi nada, me gusta 
ver harta gente junta pero 
en Meiggs, o en protestas o 
carnavales. En el momento en 
que la masa se ordena para 
una marca, un escenario, una 
entrada regulada, me pongo 
incómodo.
¿Cómo es viajar con Planeta 

No? ¿Salen a recorrer? ¿Comen 
mucho?
- Eso sería mirarnos en ter-

cera persona, muy Caszely 
para nosotros. Camo anda en 
bicicleta y mira su Iphone. JP 
come y duerme, yo trabajo, 
llevo exceso de ropa y tengo 
muchas mañas para cuidarme 
la garganta. A veces pelea-
mos. Es que cuando viajamos, 
tocamos harto.
¿Creen que lo que han visto en 

los viajes influirá en el conteni-
do de un próximo disco?
- Sí, pero eso debería pasarle 

a cualquiera con su trabajo, o 
si no sería un loco muy muy 
ciego o poco receptivo. La 
música que hacemos refleja la 
persona que somos nomás y 
viajar abre la cabeza en mu-
chos sentidos.
¿Dónde les gustaría ir a tocar? 

Así soñando.
- A Punta Arenas, Coyhaique, 

Natales, Chiloé, Puerto Montt, 
Los Ángeles, Quillota, Copiapó, 
Antofagasta, Calama, Salvador 
y Arica, aunque suene como 
la Teletón, guácala. Me parece 
una vergüenza que se pueda 
ir a otro país y no podamos 
sostener trabajo cultural en 
lugares que están más cerca y 
a los que pertenecemos.
¿Qué proyectos tienen para 

este año?
- Seguir viajando y seguir 

tocando, pero me estoy carri-
leando porque la otra semana 
nos juntamos para conversar 
las ideas que tenemos pa’ 
seguir estrujando la vaca de 
este disco mientras hacemos 
otro, pa’ que vamo a andar con 
hueás (risas).

Por Francisca Bastías V.
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NIÑO COHETE ES SIN DUDA 
una de las bandas más que-
ridas y alabadas en la escena 
nacional de los últimos años. 
Con el mismo espíritu que su 
debut “Aves de Chile”, su se-
gundo álbum “La Era del Sur” 
vuelve a transportarnos a las 
imágenes del sur de Chile, pero 
con un toque más experimen-
tal. Encendimos nuestra gra-
badora con el cerebro creativo 
del grupo, Pablo Álvarez, que 
nos contó todo acerca de este 
nuevo LP.
“La Era del Sur” es bien dife-

rente de “Aves de Chile”. ¿Cómo 
fue la búsqueda de ese sonido?
- La idea era hacer un disco 

más bailable. Escuchamos 
otro tipo de música cuando 
lo hicimos, con otros ritmos, 

con percusiones, y aunque no 
quedó un disco bailable tam-
poco, fue naturalmente trans-
formándose en lo que quedó. 
Trabajamos mucho el disco 
en base a los ritmos, le dimos 
harta importancia y trabaja-
mos mucho en las baterías, en 
los arreglos de percusión, y fue 
bacán, distinto al otro disco, 
que fue trabajado más desde 

las canciones. Fue entretenido, 
una forma nueva de trabajar.
Es un disco más alegre, menos 

melancólico…
- Sí, puede ser, pero también 

es algo oscuro a ratos. Tiene 
esas dos caras.
En el tema “Vultur” exploran un 

lado más progresivo, más roc-
kero. ¿Crees que ese podría ser 
el giro que tome su sonido?
- No necesariamente. Creo 

que esa era una inquietud muy 
puntual que teníamos y que 
fue tomando forma desde la 
maqueta, pero quedamos muy 
motivados con esa canción. 
Nos gustó mucho tocarla en 
vivo. Ese tema fue como un 
experimento porque la mayoría 
de las canciones yo las empie-

NIÑO COHETE
Embajadores del  f in del  mundo



zo, escribo la letra y armo una 
estructura, y en esta canción 
no participé tanto de la com-
posición. Puede que el próximo 
disco traiga más canciones 
así, puede que haya un antes 
y un después… Pero no sabe-
mos.
Eso caracteriza la música de 

Niño Cohete, la búsqueda de 
nuevos sonidos. ¿Cómo traba-
jan la experimentación?
- Nos mandamos cosas, 

música nueva, nos juntamos… 
Cuando maqueteamos siem-
pre escuchamos música, bus-
camos referencias para sacar 
ideas, probamos. Siempre 
nos gusta que más personas 
participen en los discos y eso 
ayuda con ideas nuevas. Ayu-
da en el experimento de hacer 
un disco, con ideas que vienen 
más allá de los cinco integran-
tes de la banda. Eso es súper 
refrescante.
¿Hay una influencia de sus 

viajes que han hecho por Lati-
noamérica en ese sonido?
- En Perú el año pasado fui-

mos a un festival que está muy 
cerca de la selva, y muchas de 

Tras el exitoso lanzamiento en vivo de “La Era del Sur”, los penquistas Niño Cohete han 
reafirmado su posición como una de las propuestas más fuertes de la escena nacional. 
Su vocalista Pablo Álvarez nos habla de su sonido, la experimentación, y el valor de 
trabajar desde regiones.

las percusiones que se escu-
chan en el disco las trajimos 
de allá. Rayamos mucho con 
las percusiones y la música 
peruana en ese tiempo, y 
cuando volvimos, empezamos 
a trabajar en la producción del 
disco. 
Cuando hablan de “La Era del 

Sur”, están hablando de Chile, y 
su lugar en el mundo. ¿Sienten 
que la gente se identifica con 
ese sentimiento? 
- Creo que es algo que hace 

poco que está pasando, la 
gente siente orgullo del lugar 
de donde viene, y eso es muy 
bueno. Y no sólo los chilenos 
por ser chilenos, sino que tam-
bién hay un orgullo latinoame-
ricano, y se está valorando la 
cultura latinoamericana, nues-
tro arte en general en el mundo 
entero. Y eso es bueno.
Y ustedes que trabajan desde 

el sur de Chile, ¿cómo creen 
que han logrado quedarse en 
Concepción y sostener el éxito?
- Hoy puedes hacer todo por 

internet y eso ayuda. Nosotros 
seguimos viviendo acá gracias 
a eso. Igual hay pros y contras 

de vivir en Santiago. Allá (en 
Santiago) estás más cerca, 
hay más gente, si sale una 
tocata estás más disponible. 
Pero acá es más tranquilo. 
Viajamos a tocar a Santiago 
lo más que podemos, pero la 
globalización de la música nos 
ha ayudado. Bacán no tener 
que irse a Santiago. Igual es 
una decisión política nuestra 
hacerlos desde acá lo más que 
se pueda.
Una especie de statement…
- Claro. De mostrar que se 

puede, y nos ha funcionado 
bien hasta el momento. Gasta-
mos más en movernos quizás, 
a veces tenemos que sacrificar 
algunas cosas, pero estamos 
más tranquilos, y tenemos el 
estilo de vida que queremos. 
¿Cómo recomendarías escu-

char “La Era del Sur”?
- Oh, viajando yo creo. Hay que 

prestarle atención. Tiene mu-
chos matices, capitas, y arre-
glos. Escúchenlo con fonos, y 
en algún lugar muy tranquilo.

Por Francisca Bastías V.



LOCAL NATIVES
Bajo este Sol
LA HISTORIA DE LOCAL 

NATIVES parte en una escue-
la pública de Orange County, 
California. En ese lugar se 
conocieron Ryan Hahn, Taylor 
Rice y Kelcey Ayer, 
el trío creativo 
y esqueleto 
funda-
mental del 
grupo. Se 
graduaron 
de la secun-
daria, luego 

de la universidad, se mudaron 
a Silver Lake, California y de-
cidieron dedicarse completa-
mente a la música, reclutando 
al bajista Andy Hamm y el ba-
terista Matt Frazier. El trabajo 
colaborativo se coronaría con 
“Gorilla Manor”, su explosivo 
disco debut, editado en 2009 
y que los llevaría de gira con 
bandas como 
Arcade Fire, 
The National 
y Edward 
Sharpe & 
The Magne-
tic Zeros. 

Siete años más tarde el grupo 
se prepara para lanzar “Sunlit 
Youth”, el sucesor del oscuro, 
pero bien recibido “Humming-
bird”, publicado en 2013. Con 
fecha de salida para el 9 de 
septiembre vía Infectious Re-
cords, el nuevo trabajo de los 
californianos se separa drásti-
camente de lo que fue “Hum-
mingbird”, grabado en Nueva 
York bajo la producción del 
The National, Aaron Dessner. 
¿Cuáles son las principales di-

ferencias que hay entre “Hum-
mingbird” y “Sunlit Youth?
Ayer: Entre la muerte de mi 

madre y los problemas per-
sonales que tenía cada uno 

de nosotros, además de 
ser sólo nuestro segundo 
disco, “Hummingbird” fue 
un experimento para la 

banda. Para “Sunlit Youh” 
dejamos atrás todo 

eso. Pasamos por el 
ojo de la tormenta y 
sobrevivimos. Así 
que ahora esta-
mos mucho más 
confiados y listos 



para disfrutar la vida de nuevo. 
Creo que este álbum refleja 
eso.
Hahn: “Hummingbird” viene de 

un lugar muy honesto y emo-
cional. Creo que era un disco 
que necesitábamos hacer. Fue 
como un lanzamiento catárti-
co para nosotros. Es sin duda 
un álbum más íntimo en ese 
sentido. En cambio este 

disco se siente, 
para mí, más 

libre y abierto 
para explo-
rar lo que 
fuese a 

California. El grupo trató de 
patear el tablero y olvidarse un 
poco de la manera en cómo 
habían estado trabajando a la 
fecha. Luego de un extenso 
tour que los vio tocar más de 
150 shows en dos años, nece-
sitaban descansar primero y 
producir después. Había que 
recargar energías. Por eso 
mezclaron trabajo con placer 
y con la playa cerca de sus 
lugares de alojamiento em-
pezaron a crear nuevas can-
ciones en un ambiente libre 

de presión. “Creo que de la 
misma manera en que tra-

tamos de sacudir un poco 
nuestras maneras, escri-

biendo música en diferentes 
instrumentos y aprendiendo 

cómo escribir canciones 
de Local Natives en una 
forma distinta, quisimos 
hacer lo mismo yendo 
a lugares diferentes 
para ver cómo eso 
afectaría nuestros 
procesos creativos. 
Fueron increíbles 
experiencias y el 
resultado siem-

pre fue positivo. 

nivel sonoro. Intentamos un 
montón de cosas distintas y 
no nos pusimos ningún tipo de 
límites. El hacer música empe-
zó a sentirse como algo nuevo 
otra vez.
El nuevo disco de Local Nati-

ves fue concebido en un largo 
periodo entre 2014 y este año, 
en lugares tan disímiles como 

Tailandia, Nicaragua y 

Luego de pasar por momentos personales difíciles con su segundo disco, la banda 
vuelve a ver el Sol de frente y nos entregan un nuevo álbum que combina perfecta-
mente la energía de su debut con la madurez que exhibieron en “Hummingbird”. 
Bajo el nombre de “Sunlit Youth”, el grupo vuelve a brillar como esos eternos atar-
deceres californianos. Conversamos en exclusiva con ellos. 
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Ya sea al componer una buena 
canción o encontrar las letras 
perfectas, moverse constante-
mente siempre es bueno para 
tu creatividad”, afirma Hahn 
sobre los lugares que eligieron 
para componer y grabar este 
nuevo disco.
Ustedes son de California que 

es un lugar casi mágico para 
hacer música. Muchos artis-
tas viajan hasta allá buscando 
inspiración para componer. 
Es interesante que casi hayan 
escapado de ese ambiente tan 
deseado para escribir y grabar 
en otros lugares. ¿Sienten que 
California les hace un poco 
rutinaria su composición?
Hahn: Creo que no, o sea, re-

cientemente nos dimos cuenta 
que nos encanta vivir en Cali-
fornia, en Los Angeles. Hemos 
estado de gira por tanto tiem-
po y hemos conocido lugares 
tan asombrosos, que una vez 
que terminamos el tour para 
“Hummingbird”, lo único que 
queríamos era regresar a L.A. 
Extrañábamos el Sol sobre 
nuestras cabezas. Aunque fue 
muy bueno resetear y engañar 
a nuestras mentes componien-
do en otros lugares para tener 
otro enfoque. 

................... h ...................

“Nos tomamos mucho más 
tiempo y énfasis en las letras 
para este álbum, que lo que 
habíamos hecho en el pasado. 
Para este disco, las letras eran 
parte integral de cada canción 
que escribimos. Tenía que ha-
ber una conexión muy fuerte a 
una historia o una emoción en 
esas canciones, sino las dejá-
bamos atrás. Estoy muy feliz 
con las letras para este nuevo 
disco, mucho más que cual-
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quier otra letra que hayamos 
hecho en el pasado”, reflexiona 
Rice, vocalista principal del 
grupo, sobre la manera en que 
han evolucionado sus letras. 
El progreso no es sólo a nivel 
lírico sino también instrumen-
tal. “Usualmente escribíamos 
yendo todos a una misma 
habitación y de ahí salían las 
canciones. Improvisábamos 
mucho en vivo. Ahora sea por 
circunstancias o necesidades 
internas, aprendimos a escribir 
de otras maneras y en otras 
situaciones. Por ejemplo, un 
pedazo de la canción la es-
cribíamos en el hotel antes 
de un show, mientras que el 
coro lo grabábamos en uno de 
nuestros teléfonos. Además 
estuvimos escuchando otros 
tipos de música e interesándo-
nos en otros tipos de sonido. 
Hubo muchos más demos 
para este disco que en toda 
nuestra carrera. Aprendimos 
a usar distintas herramientas 
tecnológicas para crear más 
elementos en nuestras cancio-
nes”, explica el vocalista.
Es verdad eso, porque “Villainy” 

es la primera canción de Local 
Natives que no tiene guitarra. 
¿Cómo fue esa experiencia?
Hahn: Para muchas de esta 

canciones nos preguntamos, 
‘¿cómo sonaría esta canción 
si no tuviera acordes?’ Si sólo 
tuviera bajo y batería, ¿seguiría 
siendo una canción de Local 
Natives? Fueron pequeños 
desafíos que tomamos para 
reconfigurar lo que nosotros 
mismos pensábamos que eran 
las canciones de la banda. Esa 
canción (“Villainy”) es el resul-
tado de ir en un avión y no te-
ner la guitarra disponible para 

probar cómo sonaría y utilizar 

23
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cómo queríamos que fuera 
esta disco. Creo que como 
escribimos muchas canciones 
pudimos elegir las canciones 
que se sentían mejor y tuvieran 
la energía correcta. Queríamos 
hacer música que fuera inspi-
radora y que tuviera diferentes 
texturas. Aunque tuvieran ele-
mentos electrónicos o baterías 
programadas, queríamos que 
se mantuvieran humanas. 
Ya que tocaste eso acerca de la 

“calidad humana”, ¿qué piensas 
del constante debate que hay 
sobre que la música de guita-
rras está desapareciendo de los 
rankings debido a la arremetida 
de la música hecha a través del 
computador?
Hahn: La música es una cosa 

tan extraña que viene en olas 
y creo que no hay ningún 

sentido en tratar de perseguir 
modas pasajeras. Por suerte 
nosotros nos mantenemos 
alejados de eso. Creo que la 
música de guitarras siem-
pre va estar presente y esto 
que sucede ahora en algún 
momento va a cambiar. En 
este nuevo disco hay muchas 
guitarras, pero también hay 
sintetizadores. Lo que tienes 
que buscar es ser honesto con 
lo que escribes.

................... h ...................

“Gorilla Manor” fue su álbum 
alegre. “Hummingbird” fue su 
disco introspectivo. ¿Qué tipo 
de álbum es “Sunlit Youth”?
Hahn: No es nostálgico, pero 

es como mirar hacia atrás, 
ver tus altos y bajos, y darte 
cuenta que tuviste que pasar 

el computador con el pequeño 
teclado MIDI para crearla. De-
cidimos dejarla así, sin guitarra 
y se sintió muy bien. Como si 
se hubiera abierto otra puerta 
que no sabíamos que existía.
A propósito de eso, ¿qué es lo 

que estaban buscando a nivel 
sonoro para este álbum?
Rice: Quería que este disco 

sonara cómo me sentía en 
ese momento, que todo era 
posible. El mundo se siente un 
poco cínico en estos momen-
tos, pero creo que hay buenas 
razones para mantenerse 
optimista e idealista. Quería 
que las canciones volaran 
libremente hacia fuera, como 
si estuvieran quemándose.
Hahn: Creo que nunca tuvi-

mos una idea determinada de 
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por esos momentos para estar 
en la posición que estás ahora. 
Que estás mucho mejor ahora 
y más fuerte también. Como 
banda todo lo que pasamos 
antes, nos trajo hasta acá y 
este disco se siente como 
celebratorio de eso. Tiene la 
alegría y rapidez de “Gorilla 
Manor”, pero el núcleo emocio-
nal de “Hummingbird”. 
Ayer: Yo creo que este nuevo 

álbum es el más maduro que 
hemos hecho, pero todavía 
manteniendo esa energía que 
nos hizo formar esta banda. 
Muchos años antes que al-
guien supiera quiénes éramos, 
tocabamos en un club vacío y 
se sentía emocionante porque 
estábamos tocando música 
que nos gustaba. Eso es a lo 
que tratamos de volver, a esa 

llama que nos hizo ser una 
banda al comienzo. Eso es lo 
único que importa. 
Formalmente llevan más de 

diez años de carrera, pero 
ustedes tres han estado tocan-
do juntos desde los 16 años. 
¿Cómo se sienten al respecto?
Hahn: Es súper intenso mirar 

hacia atrás y ver todas las 
cosas que hicimos en nuestra 
juventud y que nos llevaron a 
esto. Nos conocimos cuando 
estábamos en la escuela y 
aprendimos a tocar guitarra 
casi al mismo tiempo. Siempre 
fue nuestro sueño tocar músi-
ca para vivir y es increíble que 
hayamos dedicado toda nues-
tra vida para llegar acá. Nues-
tras metas al comienzo eran 
muy humildes y aterrizadas, 
sólo queríamos tocar en luga-

res de L.A como Spaceland 
o The Echo. Con eso éramos 
felices…
¿Cuáles son sus metas ahora?
Ayer: Ahora realmente quere-

mos ir a tocar a Sudamérica. 
Queremos llegar a lugares 
donde no hemos estado antes 
y seguir progresando en lo que 
hacemos. 
¿Entonces cuándo los podría-

mos ver en Chile?
Hahn: Espero que sea muy 

pronto. Tenemos una gira muy 
grande por todo lo que queda 
del año, pero mi esperanza 
está centrada que el 2017 
estemos en Santiago y el resto 
de Sudamérica. 

Por Hernán Carrasco C.
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Barlow: … Así que invierno, ¿ah?
Playlist: Sí, pero no está tan 

helado.
Barlow: Bueno, el verano acá en 

California está muy agradable. 
Playlist: ¿Cuál es tu clima favo-

rito?
Barlow: Cualquiera que tenga 

mucho Sol. 

ES UNA FRÍA MAÑANA de 
invierno en Santiago y al teléfo-
no desde Los Angeles, Califor-
nia, está Lou Barlow, bajista 

DINOSAUR JR.
ESAS VIEJAS COSTUMBRES

y compositor de Dinosaur Jr., 
uno de los grupos más icóni-
cos del rock noventero nor-
teamericano. Vamos a hablar 
sobre “Give a Glimpse Of What 
Yer Not”, el melódico e inme-
diato nuevo álbum de estudio 
de la banda y undécimo en su 
nutrida discografía. Antes de 
eso repasamos un poco los 
más de treinta años que lleva-
ban haciendo música bajo el 
alero de Dinosaur Jr. “Creo que 
nuestra carrera es prometedo-
ra. Creo que tenemos un futuro 

haciendo música y esperamos 
poder lanzar un par de discos 
más en el futuro”, dice entre 
risas el músico cuando le 
pregunto sobre su extensa tra-
yectoria a la fecha, para luego 
agregar que “es increíble seguir 
haciendo música en el 2016. 
Espero hacer música hasta 
que este casi muerto”.
Ustedes son una de las últimas 

bandas de rock de los 90 que 
siguen lanzando discos. ¿Cuál 
es el secreto para mantenerse 
juntos después de todos estos 
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Los liderados por J. Mascis vuelven en agosto
de este año con un excelente nuevo disco llamado 
“Give A Glimpse Of What Yer Not” y que 
demuestra que el poder de fuego de unas las 
bandas más importantes del rock alternativo 
de los 90, sigue tan vigente como antes. 
Conversamos con Lou Barlow sobre longevidad, 
métodos de composición, clima y mucho más 
en esta entrevista.

DINOSAUR JR.
ESAS VIEJAS COSTUMBRES

años?
- ¡Separarse! (risas) Nosotros 

nos separamos en 1989 y vol-
vimos en 2005. Esos dieciséis 
años separados nos hicieron 
muy bien (risas). Mi consejo 
para las bandas jóvenes es 
tomarse todo el período del 
medio de sus carreras y se-
pararse. Así se mantendrán 
mucho tiempo juntos (risas).
Lo mismo me dijo Fran Healy 

de Travis medio en serio, medio 
en broma, hace unos años atrás 
sobre ese punto: “La clave es 

mantenerse separados de tus 
compañeros de banda el mayor 
tiempo posible”.
-  ¿Viste? Ahí lo tienes (risas). 

Mi teoría no es tan descabella-
da. Alejarse y después volver 
como adultos a la banda es 
una buena idea.
¿Es más fácil hacer álbumes 

después de tantos años juntos?
- Sí, de todas maneras. Este 

álbum salió muy fácil creo yo. 
Bueno, es fácil para mí decirlo 
porque J (Mascis) hizo casi 
todo el trabajo (risas). Así que 
yo te digo que sí, pero a lo me-
jor para él no fue fácil. La ver-
dad es que tenemos un méto-
do desde que nos reunimos en 
2005 y trabajamos de manera 
idéntica en estos últimos cua-
tro discos: “Beyond”, “Farm”, “I 
Bet On Sky” y el nuevo álbum. 
Nos reunimos en una peque-
ña habitación en la casa de 
J, donde tiene esta pequeña 
batería y así hacemos los dis-
cos. Misma habitación, mismo 
sofá, mismos tipos y mismas 
costumbres. La esposa de J 
abajo. Su hijo pequeño dando 
vueltas por ahí. Los mismos 
amigos visitándonos mientras 

trabajamos. El mismo café. 
Después de tres discos de esa 
manera, hacer este, fue igual 
de fácil.

MIRANDO LAS ESQUINAS
Hace cuatro años atrás, Dino-

saur Jr. editó “I Bet On Sky”, el 
que es hasta ahora su último 
álbum de estudio. Fue ese 
disco el que permitió la prime-
ra visita del trío a Chile, donde 
actuaron por partida doble 
en noviembre de 2012 y sólo 
meses después del lanzamien-
to de ese LP.  Desde ese punto 
hasta ahora no han tomado 
muchos respiros –excepto en 
2014 cuando sólo hicieron una 
decena de shows– y se han 
mantenido tocando en vivo. 
Entremedio, Barlow lanzó un 
nuevo disco solista llamado 
“Brace The Wave” (2015) y 
Mascis uno por su cuenta lla-
mado “Tied To a Star” (2014). 
El nuevo trabajo de Dinosaur 
Jr fue concebido entre shows, 
hoteles y asuntos domésticos. 
¿Cuánto tiempo les tomó hacer 

este nuevo disco?
- Lo hicimos por etapa. Pri-

mero fue entre noviembre y 
diciembre del año pasado. Lue-
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go nos tomamos un pequeño 
break por las fiestas de fin de 
año y volvimos en enero hasta 
febrero. Yo diría que fueron 
como tres meses y medio. Tal 
vez cuatro. Nuestro horario 
fue muy flexible la verdad. 
Trabajábamos desde las once 
de la mañana hasta las tres o 
cuatro de la tarde, cuatro días 
de la semana. Nuestra jornada 
laboral era muy relajada.
¿Tenían alguna idea de la direc-

ción que querían darle a este 
álbum o lo fueron descubriendo 
mientras lo hacían?
- Lo fuimos descubriendo 

mientras lo hacíamos. Por lo 
general, J compone las partes 
básicas de guitarra y la batería, 

y hace un demo rápido. Graba 
primero la batería y después 
le añade un riff de guitarra 
muy distorsionado y así nace 
un salvaje y espacioso demo. 
J entiende muy bien la parte 
rítmica, así que por lo general 
parte con eso y después viene 
lo otro. Nos presenta el demo 
a Murph y a mí, nosotros los 
escuchamos y nos ponemos a 
tocar sobre la canción. Luego 
J empieza a tocar la guitarra 
hasta que tenemos la estruc-
tura básica del tema. Ensaya-
mos hasta que la batería y el 
bajo estén bien y luego J hace 
la guitarra. Por lo general, des-
pués que J termina su parte de 
guitarra, yo vuelvo y rehago el 
bajo para que se paree con la 

voz y la guitarra. Probablemen-
te esa sea la manera en que 
hemos hecho todos nuestros 
discos juntos (risas).
¿Mascis produjo el nuevo ál-

bum también?
- Sí, o sea, cada vez que finali-

zamos el proceso y está todo 
grabado, John Agnello viene 
y mezcla las canciones. Él ha 
trabajado con J desde “Where 
You Been” (1993), el que fue 
el álbum más grande de Di-
nosaur Jr. a nivel comercial. 
Así que él con J determinan la 
manera en que cómo sonará 
cada uno de nuestros discos. 
Hay un sonido especial de 
Dinosaur Jr. que ellos captan a 
la perfección.
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¿Cuál es tu canción favorita del 
nuevo disco?
- Me gusta mucho la pista 

tres, mmm… ¿Cómo se llama?
¿Be a Part?
- ¡Sí, esa! También me gusta 

la que viene después (“I Told 
Everyone”) y la siguiente a esa, 
que es “Love Is…”. Esa canción 
me hace sentir algo que no se 
cómo descifrarlo.

UN VISTAZO AL FUTURO
“No sé que pueden esperar 

nuestros fanáticos de este 
nuevo disco. Creo que en gene-
ral, los fanáticos de Dinosaur 
Jr. son personas que realmen-
te aman a J. Aman la manera 
en que canta y cómo toca su 
guitarra. Así que este álbum 

es para ellos”, dice entre risas 
Barlow cuando le pregunto 
sobre lo que pueden esperar 
los fans de “Give a Glimpse Of 
What Yer Not”, que tiene como 
fecha de salida el 5 de agosto 
vía Jagjaguwar Records. El 
nuevo álbum de los estadouni-
denses es un conjunto de can-
ciones melódicas y que entran 
a la primera oída, sin perder en 
ningún momento la esencia 
del grupo. “Realmente me gus-
ta este disco. De alguna forma 
siento que es más emocional y 
también que hay menos ‘co-
sas’ en las canciones. J siem-
pre hace estas asombrosas 
capas y capas de guitarra  que 
suenan muy bien. Este disco 
siento que tiene menos capas, 

pero es como directo al hueso. 
Además Murph y yo nos escu-
chamos más esta vez. Eso me 
gustó mucho”, finaliza riendo el 
músico.
Han pasado cuatro años des-

de que tocaron en Santiago. 
¿Cuándo los podremos ver de 
nuevo por acá?
- No lo sabemos aún, pero 

Santiago es hermoso. Nunca 
había ido a Chile y cuando lle-
gué dije: ‘¡Wow! Esto es como 
California’. Sólo le falta la playa 
cerca. Espero volver muy pron-
to a tocar a Chile.

Por Hernán Carrasco C.
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PETER BJORN
AND JOHN

Los intentos por hacer el mejor álbum pop de la historia
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Estaba todo listo para que 
el grupo escandinavo llegará 
a Sudamérica este año en 
medio de sus diferentes tours 
por Europa, Norteamérica y 
Australia. Pero no, Sudamérica 
tendrá que esperar. Este último 
punto me toma por sorpresa 
cuando, desde un taxi en París, 
el baterista de la banda, John 
Eriksson, me cuenta que no 
tenían planes de venir a Chile, 
a pesar del anuncio (y la ven-
ta de entradas, que ya había 
comenzado) por parte de una 
productora local. Sólo un par 
de días después de esta entre-
vista la noticia se haría oficial. 
Los suecos no vienen a Chile.

Eriksson: Nunca he estado en 
Chile, pero nos gustaría ir en al-
gún momento. No hemos confir-
mado ninguna presentación allá, 
pero hemos escuchado rumores 
de que hay una productora anun-
ciando un show.
Playlist: ¡Pero Yo ya tengo mi 

entrada!
Eriksson: Probablemente iremos 

en el futuro. Quizás las producto-
ras chilenas tomaron su propia 
decisión, pero no vamos a Chile.
Es todo. No queda más que 

resignarse y esperar el anuncio 
oficial. Decido que es mejor 
que comencemos a hablar del 
nuevo disco.
Han pasado cinco años des-

de el lanzamiento de “Gimme 
Some”, su último trabajo. ¿Qué 
hicieron en este tiempo, y por 
qué les tomó tanto tiempo lan-
zar “Breakin’ Point”?

Han pasado diez años desde que 
el single “Young Folks” se tomó las 
radios del mundo, presentándonos 
el sonido del trío sueco, Peter Björn 
and John, quienes en ese punto ya 
llevaban siete años trabajando 
juntos. Hoy promocionan su 
flamante nuevo disco llamado 
“Breakin’ Point” y que los trae de
regreso luego de un prolongado 
silencio. Conversamos con ellos.
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- Nos tomamos nuestro tiem-
po porque queríamos hacer 
el mejor álbum que se haya 
lanzado, el mejor álbum pop de 
la historia. Fuimos extremada-
mente ambiciosos. Aprendien-
do y practicando, fue como 
entrenar muy duro para una 
competencia de salto alto. Le-
vantamos la barra lo más alto 
que pudimos. Así que tomó un 
tiempo, tuvimos que practicar 
mucho, pero luego de 4 o 5 
años creo que lo logramos.
¿Cuál era el sonido que busca-

ban?
- Por primera vez no bus-

camos ningún sonido en 
específico, sólo queríamos 
que las canciones fueran lo 
mejor posible. Trabajamos 
en los doce temas pensando 
en ellos como singles, que 
fueran clásicos perennes del 
pop, canciones que vivan su 
propia vida para siempre. No 
sólo queríamos que sonaran 
cool, queríamos canciones que 
pudieras tocar con tu guitarra 
en cualquier lado, y siempre 
sonaran bien. Buenas melo-

días y edición de primer nivel.
Con seis álbumes en el cuerpo 

como banda, ¿fue el séptimo un 
gran desafío?
- Intentamos desafiarnos 

para hacer cosas nuevas 
todo el tiempo. Somos como 
ese personaje de X-Men, esa 
mutante Mystique que cambia 
de forma, que puede cambiar 
su cuerpo a voluntad. Somos 
su versión en banda. En cada 
álbum queremos repintarnos, 
reinventar nuestro sonido e in-
tentamos encontrar un nuevo 
desafío en cada trabajo.
Para la producción de las can-

ciones reclutaron a importantes 
productores, como Paul Epwor-
th y Greg Kurstin. ¿Por qué 
trabajaron con ellos y cuáles 
fueron sus aportes al álbum?
- Todo comenzó con un pro-

ductor y compositor sueco 
llamado Patrik Berger, que tra-
bajó con Robyn en la composi-
ción de “Dancing On My Own” 
y “I Love It”. Comenzamos a 
escribir las canciones junto a 
él, trabajamos durante cuatro 

años y de pronto él ya no tenía 
tiempo, tuvo que dedicarse a 
otros proyectos. Habíamos 
trabajado lo suficiente en las 
canciones como para que fue-
ran lo mejor que podían ser, y 
pensamos que necesitábamos 
que el sonido estuviera en otro 
nivel en la producción también. 
Buscamos a las personas que 
están haciendo buena música 
pop hoy, personas que ade-
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más pudieran identificarse con 
nosotros como banda. Paul 
Epworth estuvo en una banda 
punk y Greg Kurstin en una 
de pop, así eran productores 
que saben cómo funciona una 
banda. Y no pensábamos que 
dirían que sí, pero lo hicieron. 
Fue realmente una buena 
experiencia. Habíamos creado 
las doce canciones, y ellos 
llegaron, las colorearon, y ter-

minaron. Elegimos canciones 
específicas para cada produc-
tor, y fue realmente un buen 
proceso, inspirador, y aprendi-
mos mucho de ellos también.
Disculpa, pero necesito pre-

guntar otra vez. ¿Seguro no 
vienen a Sudamérica?
- Estuvimos en Ámsterdam 

anoche, hoy tocamos en París, 
y luego nos vamos a EEUU y 
Australia por el verano. Habla-

mos de Sudamérica, y lamento 
escuchar sobre la confusión 
que hay en Chile. Queremos 
ir, lo hemos hablado, pero no 
todavía. Hemos estado en Bue-
nos Aires y en Costa Rica, pero 
no en Chile. Está en nuestra 
lista, sabemos que tenemos 
muchos fans allá.

Por Francisca Bastías V.
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http://fernandoramirezfoto.cl/web/ 
Instagram: @fernandoiii 
https://facebook.com/fernandoramirezfoto/ 
https://flickr.com/photos/fernandoramirez/

“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!

“R&C”
Por Fernando Ramírez

Romina y Carolina en el piso 25. “Estoy actualmente armando el proyecto 
‘0G’ que consiste en fotografiar danza y congelar el movimiento a través de 
la fotografía. Se llama 0G en alusión a la aceleración de gravedad (en este 
caso, ‘0’ o ingravidez). Trabajo con amigas y amigos que practican danza y 
que les interesa el movimiento tanto como a mi. Hice hace poco una peque-
ña exposición del proyecto en Castillito Sermini, perteneciente a la Munici-
palidad de Providencia. Aprovecho de invitar a bailarines y bailarinas que 
quieran ser parte del proyecto”.

Fernando Ramírez es fotógrafo y periodista. Captura momentos en matri-
monios y de Revolución Democrática. En sus tiempos libres fotografía de 
todo: danza, desnudos, retratos y un poco de urbanismo. Papá de Esperan-
za. Trabaja todo con cámaras Fuji.

LA FOTO DEL MES
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10 WEEZER – 
“WHITE ALBUM” 
El cuarteto vuelve a sus raíces con 

una placa playera de sonidos noven-
teros y letras ridículas. Es el Weezer 
que queremos, simple, californiano 
y guitarrero. Luego del acierto de 
“Everything Will Be Alright in the End“, 
la banda de Rivers Cuomo ha regre-
sado con la fuerza de sus mejores 
épocas.

DISCOS FAVORITOS
DEL PRIMER SEMESTRE

9 DAUGHTER – 
“NOT TO DISSAPEAR”
Este álbum marca el retorno de uno 

de los mejores exponentes del indie 
folk y post-rock de la escena musical 
actual. Canciones oscuras y pro-
fundas que generan una atmósfera 
angustiante, pero con una calidad 
vocal y musical única. Una joya.

6 ANOHNI – 
“HOPELESSNESS”
El disco debut de la líder de Anthony 

and The Johnsons es una verdadera 
bocanada de aire fresco. Exquisi-
tamente compuesto y arreglado, 
son canciones de electro-pop que 
irradian tristeza y optimismo a la vez, 
y si bien están construidas desde la 
desesperanza, te hacen sentir com-
pletamente lo opuesto. Grandioso.

5 DAVID BOWIE – 
“BLACKSTAR”
Un disco extraordinario que se re-

veló como la despedida de un Bowie 
enfermo, que reflejaba su visión de la 
vida, la enfermedad y la muerte. Teñi-
do de jazz y rock, es testimonio de un 
artista que se volcó en su obra hasta 
el final, y cuya huella nos acompaña-
rá por décadas.

4 DEFTONES – 
“GORE”
Son pocas las bandas que con cada 

lanzamiento siguen evolucionando 
con su sonido. Deftones es uno de 
sus esos grupos que habiendo domi-
nando una técnica, siguen buscando 
algo más. En este disco, conjugan 
con maestría agresividad con sutile-
za, llevando su música un paso más 
allá de lo establecido. Fabuloso.

Son muchos los discos que se han editado a la fe-
cha y dentro de ese arsenal de nueva música, ele-
gimos los diez discos que hemos tenido en cons-
tante repetición en nuestra oficina. Rock, indie, 
electrónica y pop, son algunos de los estilos que 
están presentes, en estos, nuestros LPs favoritos 
de este 2016.

Por Francisca Bastías, Fernando Duarte y Hernán Carrasco. 

Mini Especial 2016
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DISCOS FAVORITOS
DEL PRIMER SEMESTRE

8 THE LAST 
SHADOW PUPPETS – 
“EVERYTHING YOU’VE 
COME TO EXPECT”
Ocho años después de su impecable 

debut, Turner y Kane nos sorprenden 
con una joya sensual y ligeramen-
te oscura, fruto de la unión de dos 
músicos que logran potenciar sus ta-
lentos en un proyecto con una fuerte 
identidad y un sonido que, aunque ha 
mutado, sigue siendo inconfundible.

7 GARBAGE – 
“STRANGE LITTLE 
BIRDS”
Si decimos que es su mejor disco en 

quince años no estaríamos exage-
rando. Los liderados por Shirley Man-
son hicieron un trabajo que tienen 
todos los elementos que nos atrapa-
ron cuando los conocimos. Un álbum 
oscuro en letras, pero tan brillante a 
nivel sónico, que llega a emocionar. 

3 PJ HARVEY – 
“THE HOPE SIX DE-
MOLITION PROJECT “
La inglesa siempre deja la vara alta. 

Tanto para sus colegas como para 
ella misma. Y si en su anterior álbum 
nos deslumbró, en este repite el 
efecto, pero con otro sonido. Tomó el 
enfoque simple haciendo canciones 
ágiles, rockeras, con alto contenido 
político y para variar salió ganadora.

2 MINOR VICTORIES – 
“MINOR VICTORIES” 
Sorprendente puede ser el adjetivo 

perfecto para describir este álbum. 
Miembros de Editors, Mogwai y Slow-
dive se juntaron para sacar lo mejor 
de sí y facturar un disco redondo que 
se supera con cada canción. Nota 
aparte merece la colaboración de 
Mark Kozelek en la canción “For You 
Always”. Notable.

1 RADIOHEAD – 
“A MOON SHAPED 
POOL”
Guitarras acústicas, teclados y 

arreglos orquestales abundan en 
este disco que resulta ser una 
especie de resumen de la carrera de 
los ingleses. Y es que la mayoría de 
las canciones fueron recogidas de 
grabaciones antiguas, aunque no por 
eso de menos calidad. Lo mejor del 
año hasta ahora.

Son muchos los discos que se han editado a la fe-
cha y dentro de ese arsenal de nueva música, ele-
gimos los diez discos que hemos tenido en cons-
tante repetición en nuestra oficina. Rock, indie, 
electrónica y pop, son algunos de los estilos que 
están presentes, en estos, nuestros LPs favoritos 
de este 2016.

Por Francisca Bastías, Fernando Duarte y Hernán Carrasco. 



9 DAVID BOWIE – 
“DOLLAR DAYS”
Dramática y personal, como toda 

gran balada de Bowie, pero esta vez 
con el sonido que en sus últimos 
días lo llevaron a “Blackstar”: Experi-
mental y jazzero en la medida justa.

8 DAUGHTER – 
“HOW” 
Melancolía en estado puro gentileza 

de Elena Tonra y compañía. Los in-
gleses volvieron con un sonido más 
elaborado en este segundo LP, pero 
no por eso menos efectivo.

15 BEYONCE – 
“FREEDOM”
Poderosa y femenina, Beyoncé 

(junto al rabioso verso de Kendrick 
Lamar) llega al clímax de su “Lemo-
nade” con una fuerza y una actitud 
imposibles de ignorar.

14 CAR SEAT HEA-
DREST – “DRUNK 
DRIVERS/KILLER 
WHALES”
Cuando Will Toledo está inspirado 

se nota y esta canción de su nuevo 
disco así lo demuestra. Suena como 
Yo La Tengo, Pavement y Wilco, pero 
en versión millenial. Dinámica, meló-
dica y altamente adictiva. 

13 EXPLOSIONS IN 
THE SKY – “DESINTI-
GRATION ANXIETY”
Sutil y aparentemente sencilla, apor-

ta con un impulso rítmico diferente 
al sonido de una banda que nos tiene 
acostumbrados a un trabajo impeca-
ble de producción y melodía.

12 THE STROKES – 
“THREAT OF JOY”
Un pequeño flashback a los Strokes 

de sus inicios, con estructura y melo-
día sencillas, guitarras protagónicas 
y la inconfundible voz distorsionada 
de Julian Casablancas. Resfrescante 
jugada.

11 TEGAN AND SARA 
– “U-TURN”
Las gemelas Quin aportan con 

un pop de canciones efectivas en 
su más reciente disco, y esta joya 
veraniega demuestra que la madurez 
musical no le quita diversión al juego.

10 BAND OF HORSES 
– “IN A DRAWER”
Melódica, alegre y pegajosa, esta 

canción resulta ser un agradable via-
je a los orígenes de una banda que 
se había alejado de sus raíces en su 
último trabajo. Están de vuelta.

38

CANCIONES FAVORITAS 
DEL PRIMER SEMESTRE

Ha salido muy buena música en lo que va del año y esta lista podría haber 
sido mucho más extensa de lo que es, pero apelando a nuestra capacidad 
de condensación, elegimos de un pool de cincuenta canciones, las quince 
que más nos han gustado hasta ahora. No estamos diciendo que son las 
mejores, sino las que más nos atraparon durante este primer semestre. 
Por Francisca Bastías, Fernando Duarte y Hernán Carrasco. 

Mini Especial 2016



5 THE LAST SHADOW 
PUPPETS – 
“BAD HABITS” 
Fue el primer single y debe ser por 

lejos la mejor canción del disco. Po-
tente y con ese sello sesentero que 
sólo The Last Shadow Puppets le 
puede poner a sus temas. Notable.

4 FRIGHTENED 
RABBIT – 
“GET OUT”
Los escoceses regresaron recarga-

dos de la mano de Aaron Dessner de 
The National. La melodía y la nostal-
gia ya la tenían, pero ahora sumaron 
la dosis de dramatismo que les esta-
ba haciendo falta y esta canción, es 
probablemente una de sus mejores. 

7 SAVAGES – 
“ADORE” 
Un bajo hipnótico resulta la intro-

ducción perfecta para una canción 
que poco a poco va acoplando riffs, 
golpeteos en cajas y platillos hasta 
llegar a la penetrante voz de Jehnny 
Beth. Sublime

6 RADIOHEAD – 
“TRUE LOVE WAITS”
El corolario de un disco práctica-

mente perfecto. Teclados y el regis-
tro de Thom Yorke se complementan 
de manera notable para cerrar 52 
minutos de buena música en su 
máxima expresión. 

3 GARBAGE – 
“NIGHT DRIVE 
LONELINESS”
Después de tantos años en esto, 

Garbage decidió dar un golpe de 
timón a su música y salieron con su 
más atractivo disco en más de un 
década. En esta canción, sensua-
lidad y soledad nocturna se dejan 
acompañar por hipnóticos riffs y sin-
tetizadores hechos a la medianoche.

2 PJ HARVEY – 
“THE WHEEL”
La inglesa regresó este año con un 

nuevo disco cargado a lo social y la 
política exterior. En esta energética 
y casi orquestada canción, Harvey 
demuestra que su guitarra está más 
afilada que nunca.

1 MINOR VICTORIES 
– “SCATTERED 
ASHES (SONG 
FOR RICHARD)”
Un grupo que fue creado sin gran-

des pretensiones, nos ha entregado 
parte de las mejores canciones de 
este año. Cinemática, envolvente y 
llena de emotividad, esta canción 
del grupo con miembros de Mogwai, 
Editors y Slowdive es oro puro.
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CANCIONES FAVORITAS 
DEL PRIMER SEMESTRE

Ha salido muy buena música en lo que va del año y esta lista podría haber 
sido mucho más extensa de lo que es, pero apelando a nuestra capacidad 
de condensación, elegimos de un pool de cincuenta canciones, las quince 
que más nos han gustado hasta ahora. No estamos diciendo que son las 
mejores, sino las que más nos atraparon durante este primer semestre. 
Por Francisca Bastías, Fernando Duarte y Hernán Carrasco. 



CHRISTINE
AND THE QUEENS
Héloïse Letissier nació en Nantes, 

Francia hace 28 años. Desde siem-
pre fue entusiasta por todo tipo de 
arte y su afición por el escenario la 
llevó a estudiar teatro en Londres.  
Estando en la capital inglesa fue la 
música la que empezó a alimentar 
su fuego interno gracias a la 
inspiración de un grupo de 
transformistas que ha-
cían música y que luego 
se transformarían en 
“Queens”, su banda de 
apoyo. Al poco tiempo 
lanzaría un EP llama-
do “Miséricorde”. Ya 
en 2012, telonearía a 
artistas como Lykke Li 
y Woodkid. Ese mismo 
año ganaría dos pre-
mios franceses como 
mejor artista nueva. A fi-
nales de 2014 lanzaría su 
estupendo disco debut, 
que fue reeditado en 
octubre del año pasa-
do en América y que 
la ha llevado tener una 
enorme popularidad 
al otro lado del océa-
no atlántico. Se 
presentó en uno 
de los principa-
les escenarios 
del festival 
Coachella 
este año, 

MEJOR ARTISTA NUEVO
Mini Especial 2016

ha aparecido en varios programas 
de la televisión estadounidense y 
gracias a eso, su homónimo álbum 
debut—un exquisito compendio de 
canciones que mezclan electrónica, 
pop e indie— ha conseguido impor-
tantes ventas en Norteamérica. Está 
coronando este 2016 con una actua-
ción en Glastonbury, el festival más 
importante del mundo y el olimpo 

para cualquier artista europeo. Un 
año glorioso para la talentosa 

artista francesa. 

Canciones clave: 
“Saint Claude”, 

“iT” y “No Harm 
is Done”.





VÍAS DE SALIDA

RÓISÍN
MURPHY

La irlandesa disfruta de la música lejos de la sombra de Moloko. Casi 
diez años de carrera solista la han hecho crecer tanto a nivel emocional 
como compositivo y su nuevo álbum “Take Her Up to Monto” es el fiel 
reflejo de ello. Conversamos en exclusiva con ella.
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Trece años atrás, Moloko llega a 
su fin de manera oficial. La verdad 
es que el dúo electrónico com-
puesto por Róisín Murphy y Mark 
Brydon, estaba hace rato quebra-
do. Ambos mantenían una relación 
amorosa desde los inicios y al 
momento de terminar su relación, 
tenían que seguir cumpliendo 
compromisos contractuales que 
incluían lanzar un par de discos 
más y salir de gira. Lo hicieron de 
la manera más profesional que 
pudieron, pero una vez que esos 
requerimientos fueron saldados, 
ambos no se vieron más. Eso fue 
en 2003. Dos años más tarde, Mur-
phy lanzaría su primer álbum como 
solista, titulado “Ruby Blue” y que 
fue recibido de manera entusias-
ta por la prensa especializada 
en ese entonces. Era el puntapié 
inicial a su aventura sónica en 
solitario. Una vía de salida para lo 
que había sido Moloko. 
“Siento que mi carrera acaba de 

empezar”, dice entre risas la can-
tante al teléfono desde Londres, 
para luego agregar que “la siento 
diferente en las mañanas y en las 
noches. Me gustaría no pensar tan-
to en ello, si es que soy honesta”. 
“Mi carrera musical partió como 
un accidente realmente. Tuve la 
suerte que ese accidente, que fue 
enamorarme de la otra de mitad 
de Moloko, antes de existir como 
banda, me permitió descubrir esta 
faceta que tengo hasta ahora. 
Partió una noche cuando grabé 
con Mark unas voces en su estu-
dio y eso fue lo que encendió mi 
curiosidad musical, permitiéndome 
tener una carrera musical”, explica 
Murphy sobre cómo llegó a com-
poner música en primer lugar.
¿Qué tan diferente fue empezar a 

componer música para ti, en vez de 
hacerlo para una banda?
- No fue tan distinto la verdad. 

Cuando comenzamos Moloko 
todo lo hacíamos Mark y yo. Cada 

uno componía por su cuenta y no 
fue hasta el tercer disco cuando 
tuvimos otros músicos involu-
crados. Cuando grabé mi primer 
álbum solista trabajé con una sola 
persona que fue Matthew Herbert, 
por lo que fue muy similar a lo que 
hacía en Moloko. Para mi disco 
más grande que fue “Overpowered”, 
más grande porque había una dis-
cográfica grande detrás, fue donde 
trabajé con muchos más músicos, 
pero por lo general, el trabajo lo 
hago por mi cuenta. 
Hablemos de “Take Her Up To Mon-

to”, ¿cómo fue el proceso de compo-
sición esta vez?

- 

Escribí cerca de 35 
canciones con Eddie Stevens en un 
período de cerca de dos años. De 
ese conjunto de temas salió “Hair-
less Toys” (PIAS, 2015) y después 
nos fuimos de gira. Volvimos y nos 
pusimos a trabajar en las cancio-
nes restantes que se transforma-
rían en “Take Her Up To Monto”. 
Si las canciones fueron creadas en 

las mismas sesiones, ¿cuáles son 
las diferencias entre “Hairless Toys” 
y este nuevo disco?
- Yo creo que este es un disco más 

extremo.  ¿Qué crees tú?
Creo que expandiste un poco más 

allá tu sonido en este álbum…
- Con el disco anterior finalizamos 

aquellas canciones que se sentían 
más accesibles. Y hubo otras que 
no tenían eso y decidimos dejarlas 

reposar antes de volver a ellas. Es 
muy satisfactorio cuando puedes 
terminar esas canciones y suenan 
bien. Yo diría que estos dos álbu-
mes, son como hijos diferentes de 
una misma madre. “Hairless Toys” 
es el hijo bueno… “Monto” es el más 
travieso. Pero lo amo.
¿Ha cambiado en algo la manera en 

que te enfocas en las temáticas de 
las canciones durante estos últimos 
años?
- He tratado de hacerlas de todas 

las maneras posibles. Trato de 
escribir lo que siento y hay otras 
veces que escribo de cosas que 
experimenté antes. Hay veces que 
son cosas de mis sueños y en 
otras oportunidades de artículos 
que leo en el periódico. Y hay otras 
veces que las letras llegan como 
por arte de magia.
Si tuvieras que definir este nuevo 

álbum, ¿qué dirías de el?
- Es un disco donde traté de ex-

pandir lo máximo posible mi sonido 
manteniendo la honestidad per-
sonal en lo que se refiere a letras. 
Es un álbum del que uno se puede 
enamorar.
¿Cómo te sientes acerca del Brexit?
- Estoy un poco preocupada la 

verdad, pero no soy sólo yo. Estoy 
esperando a ver cuáles son las 
reales consecuencias de esto. Si 
es realmente esta cosa grande que 
todos pintan o no. Hasta ahora 
fue el juego de los políticos, nos 
queda ver cómo nos va a afectar a 
la gente todo esto. He leído tanto 
en los diarios, en los noticiarios, en 
Facebook y vaya que la gente habla 
mierda ahí. Es increíble. 
¿Algún plan para venir a Chile y 

Sudamérica?
- No tengo ningún plan concreto, 

pero espero estar allá muy pronto. 
Tienes que cruzar los dedos para 
que eso suceda (risas).

Por Ignacio Cisternas
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El lanzamiento a principios de 
junio de su nuevo EP “Future Pre-
sent Past”, fue un acontecimiento 
largamente esperado por miles de 
fans de todo el mundo. La banda 
siempre ha mantenido hermetis-
mo respecto a sus actividades, 
y nunca se sabe bien si es que 
siguen trabajando juntos o si el 
proyecto que cambió la música 
indie para siempre se ha termina-
do definitivamente.
Porque no se puede negar que 

la influencia que The Strokes ha 
forjado en la música alternativa 
como la conocemos en el siglo 
21. Como dicta el sitio Pitchfork 
en su review del nuevo EP, “aun-
que The Strokes son de la misma 
era que las bandas de guitarra 
de NYC como Yeah Yeah Yeahs, 

Interpol, The National y The 
Walkmen, se han transformado 
en algo que sus pares no han 
logrado: rock clásico”. Era cosa 
de escuchar la impecable presen-
tación de su guitarrista, Albert 
Hammond Jr., en el Lollapalooza 
Chile de este año, para identifi-
car esos sonidos que, desde que 
vieron la luz en “Is This It” (2001), 
no nos han abandonado más. No 
es que los hayan inventado ellos, 
pero sí los popularizaron, y esta-
blecieron como tendencia. Arctic 
Monkeys, Franz Ferdinand, The 
Killers, The Libertines y Two Door 
Cinema Club son solo algunas de 
las bandas que han declarado su 
devoción por al menos los dos 
primeros trabajos de The Strokes, 
esa influencia salta a la primera 

THE STROKES
Un set de televisión de los 
70, bailarinas, agentes 
del gobierno, máscaras de 
chancho. El videoclip de 
“Threat of Joy”, el primero 
de The Strokes en cinco 
años, muestra una faceta 
que nunca habíamos visto 
en el quinteto. Mucho más 
política, y extrañamente, 
mucho más juguetona. 
¿Cómo interpretamos esta 
nueva personalidad de una 
banda que, históricamente, 
parece tomarse demasiado 
en serio?

Alimentando la leyenda
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escucha.
Y a pesar del giro que ha tomado 

su música y la tibia recepción 
de la crítica para “Angles” (2011) 
y luego con el poco inspirado 
álbum de 2013, “Comedown Ma-
chine” (cuyos temas ni siquiera se 
promocionaron en vivo), la banda 
liderada por Julian Casablancas 
sabe muy bien cuál fue el sonido 
que los hizo llegar tan lejos. Pero 
no parece que pretendan volver a 
hacerla. 
Ese es el concepto de “Future 

Present Past”. Sus tres temas (el 
cuarto corresponde a un remix de 
OBLIVIUS realizado por el bateris-
ta, Fabrizio Moretti) son un reco-
rrido por el “sonido Strokes” el que 
fue, el que es y el que será. Así, en 

THE STROKES
Alimentando la leyenda

“Threat of Joy” escuchamos las 
mismas guitarras y estructuras 
simples que sonaban en clásicos 
como “Last Nite” y “The Modern 
Age”, mientras que “OBLIVIUS” 
nos recuerda gratamente a la 
etapa de “First Impressions of 
Earth” y el inicio de la mutación de 
Strokes a un sonido más sucio. 
En cambio en “Drag Queen” escu-
chamos claramente el sonido que 
ha caracterizado a los trabajos 
solistas de Julian Casablancas. 
Mucho más experimental y ruido-
so, no necesariamente agradable 
de escuchar (es cuestión de gus-
tos, pero ni el público ni la crítica 
han sido muy entusiastas con 
esta faceta del frontman).
En lugar de despejar las dudas 

sobre su futuro como banda, pa-

reciera que The Strokes no hacen 
más que acrecentarlas. ¿Es este 
EP un paso hacia nueva música? 
¿Se reunirán en una gira mundial 
con música nueva? ¿O sólo se tra-
ta de una estrategia para generar 
hype y recaudar algo de dinero 
para sostener sus vidas de estre-
llas de rock? Quizás simplemente 
son cinco amigos que se juntan 
a hacer música y a quienes el 
mundo idolatra. Como sea, poco 
importa lo que pase con ellos 
ahora. Su legado es imperecede-
ro, y esos gloriosos primeros tres 
discos les aseguraron un lugar en 
uno de los lugares más prominen-
tes del rock del siglo XXI. Y eso es 
innegable, los ames o los odies.

Francisca Bastías V.



BREXIT: 
LA DECISIÓN POLÍTICA 
QUE COMPLICA A LOS
MÚSICOS BRITÁNICOS

LA SALIDA DE LA UNIÓN EUROPEA GENERARÁ TRABAS PARA LA PRESENTACIÓN 
DE BANDAS EN FESTIVALES EUROPEOS Y UNA REDUCCIÓN DEL FLUJO MASIVO DE 
INGLESES A CONCIERTOS FUERA DEL PAÍS, ENTRE OTROS PROBLEMAS. MÚSICOS 

CONNOTADOS NO TARDARON EN MANIFESTAR SU OPINIÓN: 
ESTO ES UNA FALLA DE LA DEMOCRACIA.

Por Cecilia Arroyo
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QUE LAS BANDAS BRITÁNICAS 
y el mercado de la música dentro 
fuera y del país pudieran verse afec-
tados por la aprobación del Brexit, 
debe ser el más inesperado de los 
efectos de este polémico proceso.
Hace una semana los ingleses, prin-

cipalmente los mayores de 50 años, 
aprobaron el Bre-exit (o “salida de 
Inglaterra”) con lo cual Reino Unido 
dejó el  grupo de 28 naciones que 
conforman la Unión Europea (UE), 
tras 43 años como miembro.
La caída de los mercados europeos, 

el descenso del euro y las repercu-
siones políticas dieron cuenta de 
inmediato del impacto internacional 
de la decisión que se tomó. Pero 
eso no es todo. Íconos de la música 
británica salieron a cuestionar el 
resultado, cuyos efectos sobre esta 
particular industria -en la que el Rei-
no Unido es potencia indiscutida en 
consumo, exportación y venta-, aún 
no están claros.
La aparición de trabas para que 

bandas inglesas puedan seguir 
actuando en el resto del continente, 
al quedar los británicos sin el libre 
tránsito internacional del que gozan 
todos los ciudadanos de países per-
tenecientes a la UE, es sólo una de 
las consecuencias que salieron a flo-
te luego de conocerse el resultado.
Pero podría haber más. Se habla de 

que se encarecerán sus discos en el 
resto de los países de Europa, que 
se resentirá el imperio inglés expor-
tador mundial de talentos pop y que 
disminuirá el flujo masivo de ingle-
ses a festivales musicales de otros 
países como el Festival Internacio-
nal de Benicassim (FIB), Primavera 
Sound, Lowlands, Roskilde y Rock 
Werchter, entre otros.
Esto último parece lo más lógico. 

La caída de la libra esterlina frente 
al euro y la contracción de la eco-
nomía británica, afectarán el poder 
adquisitivo de los ingleses, acotando 
su interés por comprar pasajes para 
asistir a otros festivales europeos.

En países como España además 
están preocupados por el efecto 
que tendrá el Brexit en la relación de 
intercambio musical comercial. Los 
españoles fueron el sexto mercado 
más importante de música británica 
en 2015, al consumir un 12% de sus 
ventas totales en el exterior. Y este 
año son los extranjeros que más 
entradas han comprado para asistir 
a conciertos en el Reino Unido, dada 
la facilidad de acceso, lo que tras la 
aprobación del Brexit es historia.
Asimismo, hay quienes advierten 

de ciertas trabas administrativas 
derivadas de la eventual obligatorie-
dad de algunos permisos de trabajo, 
que si bien no afectarán a las gran-
des estrellas, sí podrían ser letales 
para los músicos emergentes. Esto 
debido a que se presume que tras la 
aprobación del Brexit -cuyo prin-
cipal argumento es acabar con el 
libre transito entre países-, la UE no 
dará un trato especial a los artistas 
británicos. 
En definitiva,  los expertos coinci-

den en la inminente constricción del 
mercado musical del Reino Unido, lo 
que no es menor si se considera que 
el aporte de las artes escénicas al 
PIB inglés no es poca.  
Pese a ello, algunos optimistas 

como el periodista Diego Manri-
que de El País, afirman que el flujo 
musical con el Inglaterra opera en 
un único sentido: desde la isla hacia 
fuera y no al revés, por lo que no ven 
un mayor cambio. Por otra parte su 
sitial de potencia musical siempre 
estará preservada por los gigantes 
de Internet.
Por el contrario, Robbie K. Jones, 

jefe del sello Mondegreen Records, 
es categórico en señalar que el Bre-
xit será la muerte de los CDs británi-
cos, al menos en mercados como el 
de España.

LA MOLESTIA DE LOS MÚSICOS
El denominado Brexit se ganó 

pronto el rechazo no sólo de  los 

jóvenes y melómanos ingleses, sino 
de bandas de renombre que hicieron 
sus descargos en público desde el 
mayor festival de música de Europa, 
Glastonbury, cuya segunda jornada 
coincidió con la aprobación de la 
salida de Europa. 
El vocalista de Blur, Damon Albarn, 

mostró su intranquilidad por el tema 
durante su presentación: “Creo 
que va a estar bien una vez que las 
negociaciones terminen, pero la 
preocupación y el temor ahora es la 
incertidumbre sobre lo que sucede”, 
dijo. Más tarde, conocido el resulta-
do, afirmó: “La democracia nos ha 
fallado”.
El vocalista de Foals, Yannis Phili-

ppakis, quien lucía una polera que 
decía “abuse of power comes as no 
surprise”, (el abuso de poder no es 
ninguna sorpresa) calificó ese 23 de 
junio como un día decepcionante, 
pero agregó que “a pesar de la polí-
tica, el sol salió, es un gran día para 
todos, es un gran día para nosotros“.
Bastille en tanto, modificó la letra 

de su hit “Pompeii”, en relación a la 
decisión tomada respecto al Brexit. 
El verso que decía “And the walls 
kept tumbling down / In the city that 
we love”, fue cambiado por “And the 
pound kept tumbling down / On the 
weekend that we love“.
Otros como Noel y Liam Gallagher, 

ex Oasis; Dev Hynes de Disclosure; 
Ellie Goulding, Johnny Marr, Lily 
Allen y J. K. Rowling, llevaron su mo-
lestia por el voto a favor del Brexit a 
las redes sociales.
También hubo sorpresas, como el 

del líder de los Rolling Stones, Mick 
Jagger, quien estaba de acuerdo con 
la salida de Reino Unido de los 28 de 
la UE. Y Liz Hurley quien afirmó que 
“tenía glamour y era excitante”, que 
cada país tuviera su propia moneda.
Como sea, habrá que esperar para 

saber cuáles serán los efectos rea-
les del Brexit, al menos en el mundo 
de la música. Estaremos atentos.
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TENDENCIAS VERDES

EL JUEVES PRIMERO DE JULIO 
de 2010, la prensa destacaba un 
nuevo hito en la ya a esas alturas 
madura escena independiente 
musical nacional: Esa noche, el 
trio valdiviano Pituquitos firmaba 
el regreso de los sonidos locales 
en un disco de acetato con “Sé 
que me voy a quemar”, con tres-
cientos ejemplares editados por el 
sello Discos Tue-Tue. Sin embar-
go, la ruta para hablar de una resu-
rrección del vinilo en Chile, forma-
to que dominó la industria hasta la 
década de los ‘70 e incluso parte 
de los ’80, no había partido en ese 
momento, ya que los primeros 
intentos por recuperar su sonori-
dad se habían iniciado unos tres o 
cuatro años antes.
Así lo relata Ignacio Rodríguez, 

más conocido como NES, uno de 
los líderes del sello BYM Records, 
quien recuerda que desde los 
inicios de la agrupación en 2008 

siempre hubo una intención de 
fabricar y editar en vinilo, con el 
objetivo de mantener el trabajo 
análogo que comenzaron a reali-
zar con bandas como Föllakzoid o 
la Hell Gang.
“Muchos de los músicos donde 

empezamos eran artistas visua-
les, era como un colectivo de 
gente interesada en el arte de las 
caratulas y rescatar los masters 
que estaban en cintas. Ahí se 
acercaron los hermanos Daguer 
con su sello Pasta Base, quienes 
editaron un vinilo en 2007 del 
colectivo La Banda’s”, asegura.
Según NES, esa fue su primera 

aproximación a la edición en vini-
lo. “Ese fue el primero que se hizo 
en esa época, era algo más bien 
experimental, lo-fi, era algo como 
raro ver un disco. Esa fue la prime-
ra motivación”, recuerda sobre el 
trabajo de José Miguel Salazar y 
Ivan Daguer, quien vivía de cerca 

el fenómeno desde Nueva York.  
No obstante, no hay acuerdo 
sobre cuál fue el momento exacto 
en que se comenzó a reflotar el 
formato, ya que el reconocido pro-
ductor Javier Silvera, de larga ex-
periencia en Warner Music, Bizarro 
Records y actualmente gerente 
de marketing y contenidos de la 
agencia Plaza Independencia, va 
incluso más atrás de 2007.
“Puedo recordar en un principio 

los deseos artísticos de algunos 
músicos. Por ejemplo, Álvaro Hen-
ríquez publicó su single “Amada” 
en dicho formato, pero había que 
fabricar en República Checa”, dice, 
marcando ese disco del año 2004 
como uno de los intentos.
Silvera agrega que “entrados los 

2000 era clara la tendencia en 
Chile desde un aspecto más co-
mercial. Las ferias, los puntos de 
venta indies y tiendas de discos 
en general comenzaron a exponer 

RESURRECCIÓN DEL 
VINILO EN CHILE

EL ARDUO CAMINO DE LA INDUSTRIA LOCAL PARA REVIVIR
LA MÍSTICA DEL FORMATO
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vinilos con buena repercusión”.  
“La explosión se da de la mano 
de dos fenómenos: la implemen-
tación de puntos del formato en 
retail, la exposición y venta de 
maletas de tornamesas, bonitas, 
prácticas de estética vintage, y a 
buen precio”, destaca.
LA PRODUCCIÓN, EL PRINCIPAL 

OBSTÁCULO
Pese a que el hecho de traspasar 

un puñado de canciones a vini-
lo está marcado por un espíritu 
romántico y artesanal, las difi-
cultades que han enfrentado los 
músicos y productores chilenos 
para cumplir ese deseo opacan de 
algún modo sus impulsos, debido 
a las trabas técnicas y económi-
cas que impone el proceso.
De partida, en Chile no hay una 

planta prensadora de vinilos ope-
rativa actualmente, lo cual obliga 
a mandar a hacer las copias en 

el extranjero. “No hay producción 
de vinilos en Chile, hay edición de 
títulos en formato vinilo, pues no 
hay planta de prensado y maste-
ring para dicho formato en nues-
tro país”, explica Silvera.
Un personaje clave en esta histo-

ria es Oliver Knust, el creador de 
Discos Rio Bueno, quien en 2012 
ganó un Fondart por $19.941.839 
para traer una máquina prensa-
dora desde México, en medio del 
creciente interés por el formato. 
No obstante, luego de un largo 
trajín, su proyecto quedó estan-
cado por problemas técnicos y 
burocráticos.
Discos Rio Bueno ha sido uno de 

los pilares del revival del vinilo en 
Chile, editando desde 2009 a una 
decena de artistas como Gepe, 
Pedropiedra y Astro, encargando 
la fabricación de 300 copias para 
cada uno, pero según comentan 
algunos protagonistas de la indus-

tria, su esfuerzo se ha visto afec-
tado por el fracaso del proyecto. 
Según NES, “la pana que tuvo 
Oliver fue que la máquina era 
usada y le faltaba una pieza. Otro 
freno importante fue el permiso 
ambiental, porque estas máquinas 
ocupan calderas de gas que no 
se pueden instalar en la Region 
Metropolitana, hay que poner la 
planta fuera de Santiago”.
Dicha versión es ratificada por Ál-

varo Gómez, líder de Algo Records 
y parte de esta avanzada por 
revivir el vinilo, quien señala que 
“montar una fábrica, no es algo 
tan sencillo. Es un proceso largo, 
químico, con un material toxico, 
entonces no se puede poner una 
planta de prensaje en cualquier 
lado, se deben cumplir normati-
vas”. 
EL COSTO DE HACER UN VINILO
De estar operativa la máquina de 

Rio Bueno, los costos de hacer 

DESDE LA PRIMERA DÉCADA DEL 2000, SELLOS Y BANDAS INDEPENDIENTES NACIONALES 
HAN INTENTADO CON DISTINTA SUERTE REVIVIR EL SONIDO ÚNICO QUE OFRECE EL DISCO 
DE ACETATO, EN MEDIO DEL AUGE QUE VIVE A NIVEL MUNDIAL.
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discos de vinilo se reducirían en 
un tercio. Pero como la realidad 
es otra, los precios dificultan toda 
la operación: Hacer un disco en 
el extranjero vale cerca de 10 mil 
pesos la unidad a precio de costo, 
para después venderlo en 17 mil 
pesos aproximadamente.
“Pensando solo en un disco ne-

gro, el disco cuesta alrededor de 
1.500 pesos. El problema es inter-
nalizarlo, eso depende del lugar de 
donde viene el disco y la cantidad, 
eso hace que un disco con caratu-
la y todo, tenga un costo mínimo 
de 6 mil o 8 mil pesos, por eso no 
puedes venderlo a menos de 15 
mil”, explica Gómez.
Una de las etapas que sube el 

costo es la internación de los 
discos, ya que en Aduanas, viendo 
el boom económico del vinilo, 
subió en un 150% los aranceles. 
“Fabricar es caro, está el tema 
de la fabricación en sí, que por la 
alta demanda ha subido y está el 
traslado, el flete y la importación”, 
explica NES.  
“Antes en aduanas pasaban las 
cajas de vinilos, pero ahora saben 

que de las 10 a 20 tiendas que ha-
bía en el persa se pasó a muchas 
tiendas online. Saben que mucha 
gente pasa discos a la mala y es-
tán cobrando muchos impuestos 
y el costo en Chile es alto”, añade.
Actualmente, BYM Records y 

el reconocido ingeniero Joaquín 
García son los únicos que hoy en 
día tienen máquinas para cortar 
vinilos. ”Hay tres procesos gran-
des en la fabricación de discos, 
el corte del master, después los 
procesos químicos de platinado, 
luego cinco o seis etapas de copia 
de negativos y tras ello el prensa-
je”, dice NES. 
“Nosotros nos trajimos una má-
quina el 2011 que hace la primera 
etapa de corte, con la cual puede 
usarse un master para prensarse 
a futuro, es decir, se hace la copia 
para que pueda seguir los otros 
procesos químicos. Hacemos 
copias artesanales, uno a uno, de 
tiraje limitado, ediciones de 50 
copias de 7 pulgadas, un tiraje 
especial”, agrega.
Silvera destaca que “García puede 

cortar masters para vinilo, y repli-

car en forma “artesanal” en buena 
calidad. Pero a nivel industrial no 
hay posibilidad en Chile, actual-
mente Láser Disc está montan-
do en Buenos Aires la planta de 
vinilos”. 

¿CHILE SE SUMÓ AL BOOM?
No es un misterio que las ventas 

de vinilos ha aumentado en los 
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últimos cinco años a nivel mun-
dial, lo cual se ve reflejado en los 
tiempos de entrega que tienen 
las fábricas. “La explosión de la 
demanda por fabricación de dis-
cos ha ido en alza, entonces hay 
empresas que dan plazos de 5 o 
6 meses, cuando antes eran de 3”, 
indica NES.

La misma experiencia cuenta 
Silvera, quien dice que Plaza Inde-
pendencia “ha fabricado más de 
40 títulos en vinilo en Inglaterra. 
Demora mucho en llegar, más de 
7 meses, dicha fábrica obviamen-
te está colapsada por la demanda 
internacional”. 
En cuanto a si este boom se man-
tendrá en Chile, NES señala que 
“mi idea es que van a haber más 
disquerías, se bajarán los precios 
y se podrá editar más fácil. No 
creo que baje y sea un boom, más 
adelante van a haber fábricas y el 
futuro será promisorio”.
A juicio de Silvera, “hay interés del 

público por contar con grandes 
clásicos en vinilo. No necesa-
riamente chilenos. De hecho el 
consumo de música chilena en 
Chile es muy bajo en cualquier 
formato”. 
“Sin embargo nos hemos llevado 
sorpresas: no solo el rock indie 
y grandes clásicos del rock son 
quienes más repercuten en el pú-
blico, sino que por ejemplo, ya tu-
vimos muy buenos resultados con 
grupos como Illapu, Inti Illimani, y 
el mismo Américo en un género 

popular de corte tropical”, subraya.
Finalmente, desde Algo Records 

destacan la resurrección del 
formato. “Hay un pequeño auge, 
sigue siendo algo de alto costo, 
pero puedes ver el arte en otro ta-
maño, la calidad de sonido es muy 
buena, como artefacto es súper 
bonito y coleccionable”. 
“Para los coleccionistas de músi-
ca ha habido un revuelo, acá en 
Santiago hay ferias en el GAM, 
en Valparaíso, en Concepción, 
Valdivia, en el persa está lleno de 
tiendas de vinilos, hay gente com-
prando y si se armó un negocio en 
torno a esto”, recalca.
Según Gómez, “uno habla del 

boom porque estas metido en el 
medio de la música, pero no se 
puede decir que si vas a una ciu-
dad pequeña del sur o el norte y 
que la gente escuche vinilo, sigue 
siendo reducido. Pero si hay un 
nuevo aire para los coleccionistas 
de música, lamentablemente eso 
ha sido diezmado por el costo de 
traer vinilos a Chile”, concluye.

Felipe Vargas
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“OPERACIÓN CAOS”. Suena 
como el título de una película 
de James Bond, de esas que se 
hacían en la década de 1960, pero 
el nombre está lejos de tener algo 
que ver con una cinta de acción.
Se trata de un programa de 

vigilancia doméstica creado en 
Estados Unidos por la Agencia 
Central de Inteligencia (CIA), para 
monitorear a los movimientos 
estudiantiles que se oponían a la 
Guerra de Vietnam y que podían 
tener vínculos izquierdistas.
El plan apuntaba a seguir los pa-

sos de diversas agrupaciones que 
influenciaban a la impetuosa y 
revolucionaria generación nortea-
mericana.
Como los “Estudiantes por una 

sociedad democrática”, el “Partido 
Pantera Negra”,  las “Mujeres por 
la paz” y algunos representantes 
de la “contracultura”.

¿Mito o realidad?
Lo interesante estaba en este 

último objetivo, porque a él perte-
necían las bandas o los músicos 
que las autoridades estadouniden-
ses (primero de la administración 
de Lyndon B. Johnson y posterior-
mente de Richard Nixon), consi-
deraban un mal ejemplo para la 
juventud.
¿Cómo lograron acercarse a 

ellos? Tomando el control del tráfi-
co de drogas, pero principalmente 
del LSD, que por esos años era el 
alucinógeno más apetecido por 
las estrellas de rock.
Así consta en el libro “20 Grandes 

Conspiraciones de la Historia”, del 
español Santiago Camacho, don-
de se señala que todo se remonta 
al surgimiento del movimiento 
hippie en San Francisco.
Y es que allí se habría echado a 

andar una operación a gran escala 
que entre sus blancos tenía a fa-

mosos de la talla de Jimi Hendrix.
Como es sabido el extravagante 

guitarrista falleció en 1970 pro-
ducto de una mezcla de somnífe-
ros y alcohol. Sin embargo las que 
no se conocieron por esos días, 
sino que varios años después, fue-
ron las declaraciones del doctor 
John Bannister, quien realizó la 
autopsia del músico.
“Es notable, porque les aseguro 

que uno no tiene todos los días la 
ocasión de examinar un cadáver 
ahogado en vino. Tenía algo alre-
dedor del cuello, creo que era una 
toalla, y también estaba empapa-
da”, dijo el médico, quien además 
encontró gran cantidad de líquido 
en los pulmones de la víctima.
¿Por qué deshacerse de Hen-

drix? Los agentes de seguridad 
lo vigilaban de cerca y veían con 
preocupación cómo había ido radi-
calizando sus posturas políticas y 

“Operación Caos”: El plan de la CIA para acabar con los músicos
dañinos para la sociedad



Caos” habría existido un grupo 
especial con una misión muy 
particular: Vigilar exclusivamente 
a John Lennon.
Para ello la CIA habría montado 

una maniobra específica bajo el 
nombre de “Operación Morsa”. 
¿La razón? Autoridades, agentes y 
analistas de seguridad habrían vis-
to en el músico al mayor referente 
y exponente de la contracultura. 
Como su influencia era tan gran-

de y su legado no acabaría con su 
fallecimiento, los encargados de 
Caos habrían decidido iniciar una 
campaña póstuma de despres-

tigio “con libros y artículos que 
hablaban mal de él”, que fracasó 
rotundamente.
¿Un dato clave en la muerte de 

Lennon? Mark David Chapman, 
su asesino y quien permanece 
en prisión desde 1980, asistió a 
campamentos de entrenamiento 
de la CIA. Pese a que ha intentado 
salir de prisión, las autoridades le 
han negado la libertad condicional 
en ocho ocasiones. ¿Manejará 
mucha información?

LOS QUE SE SALVARON
Otra que habría sido blanco de la 

CIA es Joan Baez. Conocida como 
una de las mayores opositoras al 
envío de tropas norteamericanas 
a Vietnam, la cantautora recibió 
un par de amenazas, pero fue de-
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Bajo el gobierno de 
Lyndon B. Johnson se 
habría iniciado un plan 
de vigilancia que 
incluyó a diversas 
estrellas de rock. Varias 
de ellas terminaron 
muertas en extrañas 
circunstancias.

sociales, tanto así que se aseme-
jaban demasiado a las que difun-
dían los Panteras Negras, recono-
cidos por su lucha en favor de los 
derechos civiles de la comunidad 
afroamericana.
“En Estados Unidos tienes que 

elegir de qué lado estás. Puedes 
ser un rebelde o puedes ser como 
Frank Sinatra”, dijo por esos años 
el intérprete de “Hey Joe” al diario 
sueco Gotesborgs-Tidningen, 
cuestión que lo puso al nivel de 
Martin Luther King o Malcolm X y 
que, aparentemente, lo hizo termi-
nar igual que ellos.

OTRAS VÍCTIMAS
El que también estuvo bajo la 

lupa de las autoridades estadouni-
denses fue Jim Morrison, voca-
lista de The Doors y reconocido 
como un influyente poeta dentro 
de la comunidad izquierdista de 
esa época.
Corría julio de 1971 y a los 27 

años el músico era encontrado 
muerto por su esposa en la ba-
ñera del departamento en el que 
vivían en París. Sus amigos y co-
laboradores no se mostraron muy 
sorprendidos con la noticia, pues 
Morrison llevaba un tiempo dando 
muestras de una fuerte depresión 
y episodios de paranoia.
Al igual como sucedió con 

Hendrix, la prensa le atribuyó su 
muerte al consumo de drogas, 
pero lo que muchos no sabían era 
que tras el fallecimiento de Janis 
Joplin, el líder de The Doors había 
decidido dejarlas.
¿A qué se debió su deceso enton-

ces? Para muchos continúa sien-
do una interrogante. En especial 
tomando en cuenta que el certifi-
cado de defunción del cantante, 
firmado por el doctor Max Vasille, 
decía: “Muerte natural debida a un 
paro cardíaco”.
Pero dentro de la “Operación 

jada en paz rápidamente gracias 
a la supuesta intervención de su 
padre. 
¿Quién era él? Nada más ni nada 

menos que Albert Baez, un cientí-
fico que colaboró con el gobierno 
estadounidense y que estuvo 
implicado en una serie de investi-
gaciones secretas tanto en el la-
boratorio nacional de Los Álamos 
como en la Universidad de Cornell. 
De no ser por él, tal vez habría co-
rrido la misma suerte que Hendrix, 
Morrison y Lennon.
El que también se salvó de las 

garras de los servicios de inteli-
gencia habría sido Bob Dylan. Al 
igual que Baez, las letras contesta-
rías de sus canciones y su férrea 
oposición a la Guerra de Vietnam 
lo habrían puesto en una lista 
prioritaria para la CIA.
Pero tras un extraño accidente 

en moto que casi le costó la vida, 
Dylan abandonó el activismo polí-
tico y sólo se dedicó a componer 
y cantar. 
La lista de músicos es larga y 

entre ellos se cuentan Phil Ochs, 
Brian Jones, Bob Marley y hasta 
el mismísimo Elvis Presley, quien 
habría sido víctima de una opera-
ción anterior a Caos. Pero faltarían 
páginas para contar sus historias.
Sin embargo, la gran pregunta 

que actualmente ronda en la cabe-
za de algunos es: ¿Sigue existien-
do la “Operación Caos”? 
Suena un tanto absurdo, pero no 

faltan los que creen que sí y que 
algún agente pudo estar detrás de 
las muertes de dos raperos: Tupac 
Shakur y Notorious BIG.
Como sea, habrá que esperar a 

que el gobierno estadounidense 
desclasifique nuevos archivos 
o que las investigaciones por 
ambos asesinatos se cierren, pues 
siguen abiertas.

Fernando Duarte M.
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EL 18 DE JULIO se conmemoran 
tres años de la muerte de Fernan-
do Castillo Velasco, uno de los 
arquitectos íconos del siglo XX 
chileno. En la oficina que com-
partió, hasta poco antes de su 
partida con su hijo, aún se nota su 
presencia: su título de bachiller en 
Matemáticas y Física de 1936 o el 
doctorado Honoris Causa que le 
entregó la Universidad Católica en 
1987.
Es esa misma imagen que se 

proyecta más allá del edificio de 
concreto de cuatro pisos, gris, 
modesto, y casi desapercibido que 
levantó en calle de Simón Bolívar, 
en la comuna de La Reina, y que le 
sirvió de casa y oficina los últimos 
nueve años de su vida. Es una 
proyección que se vuelve actual 
en la ciudad.
Presente, porque Castillo Velasco 

representó una mirada multifacé-
tica de la arquitectura. Como po-
cos, pudo combinar la realización 
de proyectos arquitectónicos para 
gente, digamos, pudiente, con 
otros de clara impronta social.
Sus obras, hoy clásicos de la 

arquitectura moderna chilena, se 
mueven entre ambos extremos: 
Las Torres de Tajamar, por un 
lado, la Villa Portales, por otro. Las 
‘Comunidades Castillo Velasco’ en 
un caso y la Villa La Reina en otro.
Todo tiene sus bemoles, obvio, en 

especial cuando Cristián Castillo 
Echeverría, su hijo arquitecto, 
apunta que los proyectos para 
gente más adinerada sólo se 
pudieron realizar por lo barato que 
resultaba la compra de suelos, 
que en las famosas ‘Comunida-
des’ (en donde vivieron un Presi-
dente de la República, ministros, 
parlamentarios y académicos) 
había algunas viviendas más 
grandes que otras, y que lo barato 

Castillo Velasco y el debate 
arquitectónico actual

de los materiales hacía que las ca-
sas, invariablemente, se llovieran 
en invierno.
Sin embargo, son esas dos caras 

de una misma moneda, la labor 
arquitectónica, las que ayudan a 
comprender el debate arquitectó-
nico actual.

ARAVENA Y LAS POLÉMICAS
Castillo Velasco era un hombre 

progresista, no cabe duda, pero 
quizás católico antes que todo.
Dos de sus hijos militaron en el 

Movimiento de Izquierdas Revo-
lucionaria (MIR) y quizás por ello, 
y de un tiempo a esta parte, su 

A tres años de la muerte de uno de los principales
arquitectos chilenos del siglo XX, sorprende

la vigencia de su figura.
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Castillo Velasco y el debate 
arquitectónico actual

figura ha sido instrumentalizada 
por cierta izquierda presente en 
la Universidad Católica, y más 
específicamente, en su Facultad 
de Arquitectura.
Es esa izquierda la que en el últi-

mo tiempo se ha dedicado a cri-
ticar a Alejandro Aravena, el más 

destacado arquitecto nacional 
de los últimos años, y uno de los 
profesionales que más se acercan 
a ese doble concepto que guió la 
carrera de Castillo Velasco.
“El proyecto de Alejandro no es 

revolucionario, está perpetuando 
lo que sistema ofrece (...) y eso 

termina con que una vivienda so-
cial es sólo la mitad de una casa, 
donde la gente la recibe sin agua 
caliente”, dijo hace algún tiempo 
el arquitecto Felipe de Ferrari, uno 
de los socios del colectivo ‘Plan 
Común’, que reúne a una serie de 
arquitectos jóvenes (todos meno-
res de 33 años).
El tema de fondo, apuntan Ferrari 

y estos arquitectos, es que Arave-
na representa el status quo. Si, vi-
viendas sociales bien diseñadas y 
de mejores materiales, pero donde 
el núcleo sigue siendo el mismo: 
la maximización de recursos que 
hace que muchas veces las casas 
deban ser ‘completadas’ por los 
propios beneficiarios. Nunca la 
casa completa, como la dignidad 
de los que tienen menos se mere-
cería.
Sin descalificar el argumento 

habría que hacer un pequeño 
ejercicio de memoria. Uno de los 
principales proyectos de Castillo 
Velasco, la Villa La Reina (1965-
1969), se trató de precisamente 
de aquello: un conjunto arquitec-
tónico, emplazado en uno de los 
lugares privilegiados del sector 
oriente de la ciudad, construido en 
materiales sólidos y hecho a partir 
de la colaboración entre arquitec-
to y pobladores.
Fueron los propios beneficiados 

quienes levantaron sus casas, y el 
proyecto estaba ideado para que 
la propia gente pudiera completar-
lo y ampliarlo a su gusto.
Sorprende entonces que la crítica 

a un arquitecto que no hace nada 
muy distinto. De más está decir 
que no estamos comparando las 
obras de ambos. Simplemente se 
trata de señalar que la influencia 
de uno se refleja en otro. Que la 
sombra de Castillo Velasco, para-
dójicamente, aclara el escenario 
de hoy.

Por T. Fernández- Miranda

A tres años de la muerte de uno de los principales
arquitectos chilenos del siglo XX, sorprende

la vigencia de su figura.
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COMENZÓ SU CARRERA reali-
zando videos musicales y fotogra-
fía. Posteriormente, su trabajo se 
expandió más allá de lo común, 
convirtiendo las nuevas tecnolo-
gías, sitios web, eventos efímeros 
e incluso gestos físicos en nuevos 
lienzos donde plasmar su arte. 
Actualmente, a través de Vrse, ha 
logrado experiencias extraordina-
rias que convierten las tecnologías 
de realidad virtual en máquinas de 
empatía.
SUS COMIENZOS Y PROYECTOS
Chris Milk nació en Glen Clove, 

New York. Se hizo conocido como 
director de videos musicales 
para bandas como Arcade Fire, 
U2 y The Chemical Brothers, 
entre otros. También por hacer 
comerciales para marcas como 
Nike, O2, Chevy y Nintendo. Sus 
trabajos siempre han destacado 
por ser innovadores y por aplicar 
técnicas poco usuales, como el 
video musical en perspectiva de 
primera persona que hizo para el 
single “All Falls Down” de Kanye 
West, técnica que también ocupó 
con O2. Sin embargo este era sólo 
el comienzo, puesto que Milk se 
enfocó en la innovación cross-me-
dia con el objetivo de mejorar las 
narraciones emocionales, expo-
niendo la belleza de las cosas que 
nos conectan. 
En “The Johnny Cash Project” y 

“The Wilderness Downtown” con 
Arcade Fire, se tomó la intensi-
dad personal y el poder emotivo 
de la música, para combinarlas 
con tecnologías de vanguardia y 
crear así una experiencia visual 
conectada con una conciencia 
global, a través de experiencias 
emocionales individuales de cada 
participante. Este último proyecto 
se realizó junto a Google Creative 
Labs (utilizando tecnologías como 
Google Street View y HTML5), con 
“We Used to Wait” de los cana-

dienses, como banda sonora del 
experimento. La experiencia visual 
te pregunta el lugar dónde naciste 
y por medio de distintas tecnolo-
gías, el video musical se va arman-
do. Se ven escenas de un hombre 
corriendo y pasando por distintas 
locaciones hasta llegar al lugar de 
origen, que es tu propia casa.

HISTORIAS HUMANAS EN 
REALIDAD VIRTUAL

La primera interacción que Mark 
tuvo con la realidad virtual fue con 

Beck, que llevó los videos en 360º 
a otro enfoque. Esta experiencia 
fue estrenada por primera vez de 
forma online y permitía al usuario 
navegar entre distintos grados 
de la cámara utilizando el mouse 
como control del punto de fuga. 
Para este proyecto, Milk inventó 
un instrumento de grabación 
binaural que permitía capturar so-
nidos con efectos tridimensiona-
les, y así llevarlo a una experiencia 
más humana a través de com-

CHRIS MILK Contando historias con realidad virtual
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putador. En 2014, junto a Aaron 
Koblin, fundaron Within, que pos-
teriormente pasó a llamarse Vrse, 
una compañía de tecnologías de 
realidad virtual, compañía herma-
na de Vrse.works. Fue creada con 
el objetivo de crear y 
distribuir las más innovadoras 

historias humanas en realidad 
virtual.
Milk y Vrse han llevado a la 

realidad virtual historias como la 
de “Clouds Over Sidra”, un docu-

mental realizado junto a Naciones 
Unidas, que cuenta la historia de 
una niña de 12 años refugiada en 
un campamento en Siria y “Waves 
of Grace”, una película que trans-
porta en primera persona a West 
Point, el barrio más con mayor 
densidad de la capital de Liberia, 
donde se cuenta la experiencia de 
Decontee Davis, una sobreviviente 
de Ébola que usa su inmunidad 
para ayudar a otras personas 
afectadas por la enfermedad.

LA EXPERIENCIA MÁS GRANDE 
DE REALIDAD VIRTUAL

En Febrero de 2016, Milk fue 
invitado a TED para realizar la 
experiencia virtual simultánea 
más grande nunca realizada. En el 
escenario durante su exposición, 
presentó el tema de la realidad 
virtual como “el último medio”. La 
diferencia radica en la conciencia. 
“En todos los otros medios, tu con-
ciencia interpreta el medio. En la 
realidad virtual, tu conciencia es el 
medio”. En la silla de cada asisten-
te dejaron un teléfono dentro de 
un Google CardBoard, el dispo-
sitivo más barato existente para 
usar tu teléfono como lentes de 
realidad virtual y unos audífonos. 
Luego de una cuenta regresiva, 
cada participante de la sala se vio 
inmerso en la mayor experiencia 
virtual que se haya realizado. Al 
comienzo estaban todos sentados 
viendo un lago enorme, hasta que 
un tren flotando a toda velocidad 
sobre el lago hizo a todos gritar 
y ponerse de pie. Continuó so-
brevolando Nueva York, con Milk 
sacando fotos en un helicóptero. 
El viaje prosiguió en el campo de 
refugiados en Siria y conociendo a 
Decontee Davis en Liberia. Toda la 
presentación fue musicalizada por 
un piano y un cello que comple-
mentaban la experiencia virtual.
La experiencia no sólo se trató 

de tecnologías esta vez. Crear 
historias con realidad virtual no 
sólo cambia el medio de comuni-
cación, sino que lo hace parte de 
tu consciente. La forma en que se 
comunica o se quiere transmitir 
un mensaje es distinto cuando se 
puede vivir y llevarlo a tu concien-
cia. ¿Es la realidad virtual la forma 
de cambiar la conciencia humana? 
Milk está apostando por esto y es 
por que las ha apodado las máqui-
nas de la empatía.

Álvaro Véliz M.

CHRIS MILK Contando historias con realidad virtual



LEJOS DE LOS FLASHES Y EL 
GLAMOUR de una pasarela, existe 
un rincón en el mundo del cine 
donde diseñadores de moda, 
también consagrados aunque qui-
zás en menor escala, han hecho 
maravillas y nos han permitido 
viajar, soñar e imaginar. Este es 
un mini homenaje a su talento, 
simplemente porque se merecen 
eso y más.
La categoría Diseño de Vestuario 

existe desde hace más de seis 
décadas en los premios Oscar. 
Fue en 1948 cuando por prime-
ra vez la Academia destacó el 
trabajo detrás de la vestimenta en 
las películas, y aunque sí, parece 
ser harto tiempo, resulta que esta 
de todas formas sigue siendo una 
de las categorías más “nuevas” 
dentro de los premios más impor-
tantes del cine. Antes, al parecer, 

no se creía necesario reconocer 
esa labor. 
Recordamos clásicos como “La 

Dolce Vita”, “Roman Holiday” o 
“Barry Lyndon”, cintas que hasta el 
día de hoy son aclamadas por sus 
increíbles vestuarios y que en su 
momento se llevaron una estatui-
lla para la casa. Escenas como la 
de Audrey Hepburn andando en 
bicicleta por Roma con su falda, 
blusa blanca y pañuelo al cuello, 
sin que nadie sospechara que ella 
fuera una princesa, quedan en el 
inconsciente de muchos hasta 
el día de hoy. Ni hablar de Diane 
Keaton en “Annie Hall” con su traje 
de Ralph Lauren: más icónico no 
puede ser. 
Si avanzamos hacia el presente, 

podemos ver que, junto con la 
tecnología y los efectos espe-
ciales, la industria del diseño de 

vestuario también ha ido crecien-
do con los años, demostrando que 
no se trata de superficialidades, 
sino de un componente clave a la 
hora de analizar la estética de una 
película. ¿Qué sería de “Mad Max” 
sin el increíble trabajo logrado por 
Jenny Beavan? ¿Habría logrado 
el mismo éxito “The Grand Hotel 
Budapest” si Milena Canonero no 
hubiese puesto de su cosecha y 
talento?
Los nombres de estas mentes 

creativas son probablemente des-
conocidos por quien está ajeno al 
mundo de la moda, pero es en rea-
lidad porque este mismo mundo 
es muy mezquino consigo mismo 
(valga la redundancia). Si no es 
Giorgio Armani, Karl Lagerfeld o 
Donatella Versace, probablemente 
no tenga la atención del público 
general. Punto. Por alguna razón, 

DRESS FOR SUCESS
CINE Y MODA
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los tres Oscar de Sandy Powell 
por “Shakespeare In Love”, “The 
Aviator” y “The Young Victoria”, no 
son aún razón suficiente para ha-
cernos recordar su nombre. Una 
lástima, pero así es.
Quizás todavía como público no 

hemos logrado asimilar el desafío 
que significa crear todo un uni-
verso visual a partir del vestuario 
en una película. Esa capacidad de 
instalar códigos tan potentes des-
de la vestimenta; lograr que con 
una imagen, al ver un vestuario en 
particular, podamos viajar en el 
tiempo o entrar a mundos desco-
nocidos y lejanos. 
Detengámonos en “Blade Runner” 

proyectada en 1982 y donde el 
sequísimo Michael Kaplan viajaba 
hasta el 2019 para imaginar un 
futuro donde el negro, los tonos 
metálicos, las pieles y las transpa-
rencias eran todo. Hoy no esta-
mos muy lejos del año en el que 

se sitúa la cinta de Ridley Scott, y 
es curioso ver cómo efectivamen-
te varias de esas tendencias ya 
están instaladas en las pasarelas. 
Ahí es cuando uno se pregunta si 
Kaplan fue un visionario o si dise-
ñadores como McQueen o Alexan-
der Wang han tenido el cine como 
fuente importante de inspiración. 
De esto último, en realidad, no me 
cabe ninguna duda.
El futuro ha sido y sigue siento 

una ventana de creatividad para 
los diseñadores que trabajan en 
la industria del cine. Por más que 
se reconozca el trabajo en cintas 
de época como “Marie Antoinette”, 
“Moulin Rouge” o “Anna Karenina”, 
no podemos olvidar el boom que 
han significado películas más 
taquilla como la saga “The Hunger 
Games”, donde, me atrevería a de-
cir, la ropa es lo más destacable. 
No se puede morir más de amor 
después de ver cada diseño que 

usa Effie Trinket (Elizabeth Banks) 
en todas y cada una de sus apari-
ciones en la pantalla. 
La moda y el cine siempre se han 

influenciado mutuamente. Ha 
sido así desde el comienzo y así 
seguirá siendo. Dudo que algún 
día logremos reconocer el nom-
bre de la persona tras el diseño 
de vestuario de una película del 
mismo modo que recordamos al 
director, pero bueno. Al menos su 
trabajo siempre se quedará en 
nuestras retinas y quien sabe, tal 
vez le rindamos homenaje alguna 
vez, eligiendo su creación como 
nuestro próximo muy elaborado 
disfraz de Halloween. 

Paulina Portal G.
Editora de The Pocket
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HBO SABE CÓMO MANTENER-
NOS al borde de la silla. Y si bien 
la temporada número cinco de 
“Game of Thrones” no fue un gran 
hit, lograron reivindicarse entre-
gándonos un sexta temporada 
llena de cambios, grandes mo-
mentos, escenas memorables y 
acciones que cambiaron el curso 
de la historia completamente. No 
fue una tanda perfecta, pero, sin 
ninguna duda, podemos decir que 
fue una de las mejores de la serie. 
¿Por qué? Vamos por parte.
Si bien el primer episodio de esta 

sexta temporada estuvo algo len-
to, debido a varios momentos sin 
sentido ni peso dramático, la serie 
siguió su curso habitual en el se-
gundo capítulo, donde ocurrió algo 
que todos esperábamos luego de 
la trágica muerte de Jon Snow en 
la temporada pasada: el personaje 
volvió a la vida gracias a la magia 
de Melissandre, La Bruja Roja. Se 
reafirma la historia. Se comienza 
nuevamente. Se da un paso hacia 
adelante en una batalla que se 
está formando de a poco.
Más hacia el norte, al otro lado 

del muro, la historia también 
siguió su curso. Bran finalmente 
se convirtió en el Cuervo de Tres 
Ojos y tomó su lugar en este 
gran rompecabezas. Vale la pena 
mencionar a “The Door”, el quinto 
capítulo de la temporada, como 
uno de los grandes e inolvidables. 
¿Por qué? En este capítulo murió 
uno de los personajes más que-
ridos y a la vez incomprendidos 
de la saga: Hodor. Con un trágico 
pero heroico final, este secundario 
protagonista pasó a formar parte 
de ese panteón que conocemos 

como “las muertes más tristes de 
Game of Thrones”. Lloramos, sí, lo 
hicimos, pero valió la pena. Hold 
the door. Hold the door.
Viajando hacia lugares más 

lejanos, Daenerys Targaryen logró 
resolver varios de sus problemas, 
haciéndonos pasar por los mo-
mentos más tediosos y repetitivos 
de la serie, pero llevándonos hacia 
un final bastante satisfactorio y 
siendo animador principal de los 
últimos minutos del capítulo final 
de la sexta temporada, donde 
se muestra a Khaleesi, su flota y 
sus dragones en camino a Wes-
teros, algo que habíamos estado 
esperando desde, prácticamente, 
el comienzo de la segunda tem-
porada. Se dio un par de vueltas 
innecesarias mi querida Khaleesi, 
pero al fin encontró el rumbo.
En otro frente, Arya por fin dejó su 

entrenamiento y tomó el lugar que 
le merece. Ella no es una chica sin 
nombre, es Arya Stark de Winter-
fell, hija de Ned Stak. Si tu nombre 
significa algo, debes hacerlo valer. 
A Arya le costó aprenderlo, pero, 
finalmente, tomó el lugar que le 
correspondía, acordándose de su 
lista de personas que debía matar 
y usando todo eso que aprendió, y 
que le llevó varios capítulos apren-
der, para lograr sus cometidos. El 
camino vuelve a enderezarse para 
la mujer más joven del clan Stark.
Y si bien varias historias fueron 

avanzando y es casi imposible 
resumir en solo una columna todo 
lo que ocurrió, vale hacer men-
ción honrosa a dos capítulos que, 
incluso si no son fans de la serie, 
deben ver para entender por qué 
nadie puede quedar ajeno a una 

producción como Game of Thro-
nes.

Los capítulos nueve de cada tem-
porada son famosos por contener 
los momentos más emblemáticos 
de cada tanda. En esta ocasión, 
no fue la excepción. Con un título 
tan llamativo como “Battle of the 
Bastards”, este episodio logró 
mostrarnos un nivel de produc-
ción nivel cine. Muchos compara-
ron la gran batalla campal entre 
Jon Snow y el ejército de Ramsay 
Bolton (personaje detestable, pero 
de los mejores de esta tanda) 
con la gran proeza de la segunda 
parte de El Señor de los Anillos 
y sí, son comparables: Game of 
Thrones estuvo al nivel de una 
superproducción cinematográfica. 
Emoción, acción, imágenes inol-
vidables y un desenlace bastante 
sorpresivo. 
¿Pero la real sorpresa? The Wind 

of Winters, el capítulo final de la 
temporada. Un episodio poética-
mente bien logrado con una de 
las mejores escenas iniciales de 
la serie, donde Cersei llevó a cabo 
su venganza y donde Tommen, 
su último hijo vivo, se suicidó al 
darse cuenta de lo que estaba 
desencadenando su madre. Si hay 
un capítulo que deben ver, es este. 
Ahí van a entender. Ahí recién 
van a comprender por qué todos 
seguimos aquí. Ahí van a enten-
der por qué el fanatismo es tan 
grande y por qué, cada domingo, 
para nosotros, es una cita sagrada 
entre el frío y el fuego. El invierno 
ya llegó.

Diego Huenchur C.

GAME OF THRONES
Siempre es invierno en mi corazón
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YA PASAMOS LA MITAD DEL 
AÑO y nuestra cartelera se tiñó de 
grandes estrenos. Algunas pelí-
culas fueron realmente buenas, 
otras terminaron decepcionando 
al público y otras, simplemente, no 
tuvieron espacio para estar en los 
cines locales. Esas cosas pasan. 
Pero acá les queremos hablar un 
poco de lo mejor que pasó en el 
cine en el año, en esta primera 
mitad, porque hubo harto y vale la 
pena destacarlo.
En el lado de la animación, nues-

tra cartelera estuvo bendecida 
gracias a tres grandes estudios 
que se la jugaron. Disney, Pixar 
y Dreamworks. Si bien los tres 
mostraron estilos diferentes, vale 
la pena destacar cada uno de sus 
estrenos. Por el lado de Disney, 
tuvimos a “Zootopia”, una gran 
cinta que, además de hablar de 
animales, nos mostró cómo se 

puede vivir en un mundo aceptan-
do nuestras diferencias y similitu-
des. Una cinta entretenida y para 
toda la familia, pero que contenía, 
oculto, un gran mensaje.
Pixar, por su lado, nos entretuvo 

con la historia de Dory, la pece-
cita despistada de “Buscando 
a Nemo”, que esta vez tuvo su 
propia aventura en “Buscando a 
Dory”. Una cinta hecha con más 
ganas que corazón, pero que logró 
conquistar a los más chicos de 
la casa y que sirve como abrazo 
tierno para todos los que vimos la 
búsqueda incansable de un padre 
por allá por el 2003.
Dreamworks, en su vereda, se 

aventuró con la tercera instancia 
de “Kung Fu Panda”. Sí, no es la 
mejor de la saga y sí, la historia no 
era maravillosamente genial, pero 
tenemos que darle el valor que se 

merece: la saga completa es una 
oda a la superación, a creer en ti, 
a confiar en que, incluso si eres 
un panda grande y gordo, puedes 
convertirte en el guerrero más 
temido de todo China. La magia 
está en creer.
Dejando de lado la animación y 

pasando al mundo de los superhé-
roes, este año nos deleitó con tres 
grandes películas que sirven para 
variar y para hacer un cruce de 
gustos. Tuvimos “Batman v Super-
man: Dawn of Justice”, quizás la 
más esperada de la primera mitad 
del año. Cinta que causó revuelo 
y que, en general, no fue muy bien 
recibida por la crítica. ¿Pero saben 
qué? Es cosa de gustos. Si no la 
vieron, ya está disponible en Blu-
Ray, así que juéguensela. No dejen 
que alguien (ni siquiera yo), les 
diga si es buena o mala. 

EL AÑO EN PELÍCULAS 
HASTA AHORA

Lo bueno, lo malo, lo regular y lo que decepcionó
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En el lado chistoso de los su-
perhéroes, tuvimos a “Deadpool”, 
un film que jugó la carta segura 
de la comedia y logró ser un hit. 
Divertida, chispeante, rápida y con 
una banda sonora increíble. Es 
para repetirla con los amigos en 
un sábado relajado, quizás con un 
par de tragos demás. La risa está 
asegurada. Además, aceptémoslo, 
es la cuota de irreverencia que le 
faltaba al mundo serio de comics 
que implantó DC y a ese humor 
un tanto clever, pero blanco, de las 
cintas de Marvel.
Y aquí nos quedamos, porque 

el universo creado por Stan Lee 
también nos entregó algo, “Cap-
tain America: Civil War”, la tercera 
instancia en la historia del super-
héroe patriota. Si bien hubo miedo 
luego de que “The Winter Soldier” 
fuera tan extremadamente buena, 
“Civil War” logró cumplir y dejó al 

público contento, pero sólo eso: 
no se reinventó, no creó, no inno-
vó. Es una cinta divertida y llena 
de geniales momentos y batallas, 
pero se cae en su argumento. Aún 
así, es un lujo poder ver a todos 
estos superhéroes luchando en la 
pantalla. Un lujo que vale la pena 
ver o repetirse. Ya me leyeron. 
Vayan.
Y bueno, todo buen resumen 

tiene que llegar a su fin, pero lo 
haré con estilo, con terror, con 
miedo. “The Witch” puede haber 
sido una de las mejores películas 
de la temporada, lamentablemen-
te el espectador promedio de cine 
chileno no supo leerla. Además, 
recibió calificación +18 en las 
salas locales, lo que la condenó al 
fracaso. Pero créanme, crean en 
mis palabras: véanla. Vale la pena. 
Consíganla en Blu-Ray, apaguen 
las luces, cierren las cortinas. “The 

Witch” es el viaje introspectivo que 
necesitan.
¿Menciones honrosas? “10 

Cloverfield Lane”, una película 
que nos tomó por sorpresa y que 
fue una agradable bocanada de 
aire fresco. “Lemonade”, la cinta 
proyecto de Beyoncé que acom-
pañaba su más reciente disco. Si 
buscan inspiración, quizás ahí la 
encuentren. Un bonito hito tanto 
musical como visual.
Ojo, que recién pasó solo la 

primera mitad del año. Y como 
decían en un reality: “lo mejor 
está por venir”. Para el segundo 
semestre se viene: “Rogue One: A 
Star Wars Story”, “Ghostbusters”, 
“Suicide Squad”, “Morgan”, “The 
Girl on the Train”, “Doctor Strange”, 
“Moana” y varias más. Afírmense.

Diego Huenchur C.
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BAND OF HORSES
“Why Are You OK”
(Interscope Records, 2016)
8/10

“Sol poniente, me olvidé quién 
era”. Con esa frase parte el quin-
to disco de Band Of Horses y se 
siente casi como una referen-
cia a su anterior trabajo, el casi 
olvidable “Mirage Rock”, editado 
cuatro años atrás. Y esa primera 
canción ya pone una distancia 
considerable entre este nuevo LP 
y ese anterior álbum: son siete 
minutos de ambivalencia sónica, 
parte suave y termina en una 
explosión rockera, con esos riffs 
de guitarra tan característicos 
de los dos primeros registros de 
los de Carolina del Sur. “Hogar es 
donde está el corazón. Hogar es 
donde tú estás”, dice Ben Bridwell, 
líder del grupo, casi al final de ese 
mismo tema, un verdadero mantra 
que atraviesa todo este disco. Los 
estadounidenses abrazaron sus 

relaciones personales y se inspi-
raron en lo cotidiano para volver 
con el que es su mejor álbum en 
mucho tiempo.

Es un trabajo diverso a nivel 
sonoro con canciones que tie-
nen esa emotividad especial que 
demuestran los liderados por 
Bridwell. Cuántos corazones rotos 
de invierno se refugiaran en los 
suaves acordes de “Hag”, en la 
melancolía de “Whatever, Where-
ver” o en el ejercicio introspectivo 

que es “Barrel House”. Pero los 
riffs de guitarra también están 
presentes en temas como la eléc-
trica “Casual Party”, la juguetona 
y country, “Throw My Mess”, y la 
pieza angular de este trabajo: “In a 
Drawer”, una contagiosa canción 
que parea las voces de Bridwell 
con las del Dinosaur Jr., J. Mascis. 
Oro puro y uno de los puntos altos 
en la discografía del grupo. 

Band Of Horses logró con “Why 
Are You OK”, la consistencia que 
había perdido en su anterior disco. 
Acá hay un conjunto de canciones 
que se enfoca en el presente y 
explota las fortalezas sónicas del 
grupo. Hay emotividad, alegría, 
tristeza, pero sobre todo esperan-
za y eso sacó a relucir lo mejor 
de una banda que estuvo perdida, 
pero ahora cabalga de nuevo ha-
cia el horizonte correcto. 

Ignacio Cisternas
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THE KILLS
“Ash & Ice”
(Domino Records, 2016)
8/10

La última vez que la voz de Alison 
Mosshart se escuchó en un disco 
era pura dinamita. Potentes riffs y 
frenéticos golpes en el bombo, la 
caja y los platillos, eran el comple-
mento perfecto para las palabras 
que salían de su boca en los 12 
temas que componían el tercer y 
último álbum de The Dead Wea-
ther.
La superbanda que compone 

junto a Dean Fertita de Queens of 
The Stone Age, Jack Lawrence de 
The Raconteurs y Jack White, ex 
The White Stripes.
Pero a menos de 12 meses de 

eso, la voz de Mosshart ha vuelto 
a fundirse con los beats y la guita-
rra que la hicieran conocida junto 
a Jamie Hince, su habitual pareja 
en The Kills. 

Tras cinco años de silencio el dúo 
retornó con “Ash & Ice”, su quinto 
disco de estudio y el con mayor y 
mejor factura a la fecha.
Ello queda claro de entrada con 

“Doing It To Death”, una canción 
que trae de regreso su sonido más 
característico, pero que esta vez 
viene acompañado de un bajo y 
una batería que los hacen sentir 
mucho más compactos.
De ahí en adelante la electrónica 

y el baile se van alternando -con 
temas como “Hard Habit to Break”, 
“Bitter Fruit” y “Siberian Nights”- 
con el rock más lento y que está 
presente en canciones como 
“Heart of a Dog”.
Las temáticas son conocidas: 

Amor, desamor y despecho. 

Aunque no por eso sus compo-
siciones suenen repetitivas, al 
contrario, en esta oportunidad The 
Kills se escucha más fresco que 
nunca.
La gran sorpresa del álbum, eso 

sí, corre por parte de “Hum For 
Your Buzz”, un track con una fac-
tura blusera y mucho sentimiento, 
que destaca no sólo por el sello de 
las guitarras sino que también por 
el papel de Mosshart. Y es que es 
en este tema donde la cantante 
oriunda de Florida hace gala de 
toda su calidad vocal, elegante y 
salvaje al mismo tiempo.
Luego de 50 minutos, “Ash & Ice” 

se siente como un viaje por dife-
rentes estilos con un denominador 
común: Buenas canciones. 
Tal vez se necesite más tiem-

po para saber si esta placa será 
recordada como la mejor del dúo, 
pero está claro que hay The Kills 
para rato y que se pueden seguir 
superando así mismos.

F. Duarte
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Iggy Pop
“Post Pop Depression”
9/10

“No tengo planes, no tengo deu-
das”, parte diciendo en “American 
Valhalla” Iggy Pop, una de las 
nueve canciones que componen 
su último disco de estudio titulado 
“Post Pop Depression”.
La frase es una de las tantas que 

abundan en un álbum donde el 
pesimismo y la resignación están 
muy presentes. Muestra de ello es 
que sobre el final del mismo tema 
el músico repite una y otra vez: 
“No soy nada más que mi nom-
bre”.
Y es que al parecer el ex front-

man de The Stooges elaboró este 
trabajo bajo la lógica de que como 
varios de sus amigos han parti-
do, no es mucho el tiempo que le 
queda por estos lados.
“Cada día es como el día del jui-

cio” canta en “Chocolate Drops”, el 

penúltimo track del disco, donde 
da a entender de que eso es lo que 
retumba en su cabeza.
Aunque el autor de “Lust for Life” 

grabó el disco entre enero y marzo 
de 2015, algunas canciones fun-
cionan como un homenaje a algu-
nos de sus amigos. Como “Break 
Into Your Heart” y “Gardenia” que 
son un claro reconocimiento a 
David Bowie, a quien evoca con su 
voz y sus melodías.
Pero nada de lo que hay en “Post 

Pop Depression” hubiera sido 
posible sin la colaboración de 
Matt Helders, baterista de Arctic 
Monkeys y Dean Fertita de Queen 
Of The Stone Age en el bajo.
El rol más importante, eso sí, lo 

cumplió Josh Homme, quien tomó 
la guitarra primero y luego se 
puso tras la mesa de sonido para 
producir este LP que sónicamente 
cuenta con su sello.
De hecho, el trabajo del frontman 

de Queen Of The Stone Age fue el 
que permitió darle un articulado a 
un disco que cuenta con compo-
siciones muy crudas, inquietantes 
y que a ratos se sienten desgarra-
doras.
Resulta evidente que con este ál-

bum, su número 19 como solista, 
James Newell Osterberg (verdade-
ro nombre de Iggy Pop) quiere de-
jar un testimonio de que se puede 
estar vigente hasta el final.
Y que él, al menos, puede heredar 

al mundo de la música un disco 
atemporal y que podría calzar per-
fecto con las composiciones que 
escribió y grabó con anterioridad. 
Todo un lujo que sólo se podría 

dar el “Padrino del Punk”.
Javier Muñoz
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TEGAN AND SARA
“Love You To Death”
(Warner Bros Records, 
2016)
7/10

Si quieren conocer una historia de 
reinvención extrema pero exitosa, 
Tegan and Sara son el ejemplo 
perfecto. Las gemelas canadien-
ses lograron un importante séqui-
to de seguidores trabajando cerca 
de 15 años en una propuesta ínti-
ma y folk, pero en 2013, dieron un 
giro de 180º con el lanzamiento 
de “Heartthrob·, una joya del pop 
de sintetizadores que es proba-
blemente uno de los responsables 
de la explosión de discos en ese 
estilo ochentero que hemos esta-
do escuchando los últimos años. 
Y la transformación fue todo un 
éxito. A los fans de siempre, que 
recibieron el cambio con sorpre-
sa y gusto, se sumaron miles de 
seguidores nuevos, y la crítica las 
elevó a la categoría de genias.

Lo que hacen las Quin en “Love 
You To Death” sigue la misma 
línea popera al extremo, con me-
lodías pegajosas, sintetizadores 
por doquier e impecables baterías 
programadas. Canciones que, a 
pesar de su espíritu profundamen-
te comercial, nos entregan histo-
rias de una profunda madurez y 
una honestidad admirable. Este es 
uno de los pocos trabajos de éxito 
masivo en el que escuchamos 
historias de amor abiertamen-
te LGBT, de manera elegante y 
natural. En “Boyfriend”, la prota-
gonista lucha contra el dilema de 
una relación “dentro del closet” y 

aunque la hermosa “100x”, trata 
sobre la relación de Tegan & Sara 
y las dificultades que han pasado 
como banda, puede traducirse 
perfectamente como una canción 
de ruptura amorosa entre dos 
mujeres.

Producido por Greg Kurstin, “Love 
You to Death” es un disco parejo, 
que sigue una línea muy clara y 
con pocos momentos destaca-
dos, salvo quizás por “100x” y la 
entretenida “U-Turn”, que eleva 
el sonido de las hermanas Quin 
hasta el Olimpo. Sin embargo son 
todas buenas canciones, conta-
giosas y optimistas en su forma, 
pero profundas e interesantes 
en su contenido. El proyecto de 
Tegan and Sara nos muestra que 
la madurez no tiene por qué ser 
aburrida, y que las historias de 
amor no tienen por qué hacernos 
llorar.

Francisca Bastías



71

JAMES BLAKE
“The Colour In Anything”
(Polydor Records, 2016)
7.5/10

En su tercer disco, el músico inglés nos entrega un 
álbum que no deja a nadie indiferente. Las exqui-
sitas texturas y arreglos están presentes en el que 
es su álbum más largo a la fecha. Con diecisiete 
canciones en más de una hora y cuarto de duración, 
Blake sigue catalizando sus emociones en forma de 
canciones hechas de manera digital, pero con alma 
humana. Es introspectivo y personal, pero no por 
eso menos accesible. Al revés, parece que al crear 
más cerca de su corazón, el británico parece estar 
en confianza y nos entrega canciones que entran 
incluso a la primera oída como “Radio Silence”, 
“I Need a Forest Fire”, con Bon Iver y “Love Me In 
Whatever Way”. Pero sin duda las fortalezas de este 
disco están en los detalles, algo que luego de varias 
oídas va a apareciendo de manera sutil. El color 
definitivamente está en los detalles. 

I. Cisternas

PEDROPIEDRA 
“Ocho”
(Quemasucabeza, 2016)
7/10

A lo largo de toda su carrera, ya sea como solista o 
como parte de un proyecto mayor, Pedropiedra ha 
destacado siempre por su especial sello. Tanto en 
su música como en sus letras, considerando incluso 
la evolución que ha tenido su trabajo, prevalece una 
identidad que pocos músicos logran y que se valora 
enormemente.
En “Ocho” escuchamos a un músico más osado 

en su exploración sonora, proceso que ya se hacía 
notar de manera más tímida en “Emanuel”, su placa 
anterior. Con sonidos cercanos al funk (“Todos los 
días”), electropop nostálgico (“Loco”) y mucho soni-
do andino (“La balada de Jorge González”, “Rayito/
Olita”). Canciones personales y jugadas, inspiradas 
profundamente en el sonido de los 80. Un disco 
para escuchar muchas veces, analizar sus capas, y 
disfrutarlo con tranquilidad.

F. Bastías



DEBE SER DE LAS POCAS PERSO-
NAS que es mundialmente conocida 
sólo por su segundo nombre. Liniers, 
excelso dibujante argentino, lleva por 
nombre Ricardo y se apellida Siri, 
pero gracias a su trabajo, es conoci-
do simplemente como Liniers. Lleva 
casi veinte años haciendo del humor 
gráfico y las historias animadas, el 
motor que empuja su vida, pero su 
historia de “adulto” no empezó con 
los lápices, las acuarelas y las hojas 
en blanco. Trató de estudiar Derecho, 
como dictaba la tradición familiar, 
pero su cabeza estaba en otra parte. 
“Después de estudiar leyes, estudié 
publicidad. Estuve en una agencia 
por un tiempo, pero cómo que no me 
encontraba, no me gustaba. No sé 
si no pegaba onda. Y se dio que me 
inscribí en un taller de historietas y 
conocí a historietistas, y como que 
me reencontré con mi gente y pensé 
que eso era lo que tenía que hacer”, 
cuenta mientras en un hoja hace los 
primeros trazos de lo que luego se 

LINIERS
Los trazos de la vida

convertirá en un gato. No cualquier 
gato, sino Fellini, el fiel compañero 
de Enriqueta, dos de los personajes 
animados más queridos de sus tiras 
cómicas. 

¿Te acuerdas cuál fue la primera tira 
cómica que te publicaron?

- Uff, no recuerdo bien. Pero debe 
haber sido en algún fanzine de la 
universidad o en una revista que tenía 
una prima, y creo que ahí ella metió 
un dibujito. Y me acuerdo que lo miré 
como si me lo hubiera publicado el 
New Yorker (risas). Después uno va 
dando saltos chiquititos: de un fanzi-
ne a una revista, de ahí a un diario y 

del diario a hacer lo que tú realmente 
querés. Cada uno de esos saltos era 
como “!Wow me pasó esto!” Por eso 
la felicidad de publicar en el fanzine 
fue equivalente a la primera vez que 
me publicaron en un diario.  

En tus dibujos hablas mucho de 
desconectarse de los teléfonos. ¿Cuán 
mal nos hacen las redes sociales y 
nuestra vida online?

- ¡No se lo digo a ustedes, me lo digo 
a mi mismo! (risas) Yo creo que nos 
hacen mal y bien, como todas las 
cosas. Como la televisión misma. No 
es algo por si malo, pero hay un efec-
to que tienen las redes sociales que 
es muy deshumanizante, muy de no 
percibir al otro como ser humano. O 
sea, si vos por la calle me ves como 
una persona, pero en el teléfono me 
ves como un logito. En la calle no 
me dirías “¡Hey Liniers es una garcha 
lo que hacés!”, pero a través de las 
redes sociales sí, eso es porque te 
deshumanizás. Y cuando deshuma-
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El arte es una manera poderosa de comunicar 
y bien lo sabe este dibujante argentino que 
con sus tiras cómicas nos hace ver de otra 

manera el mundo que nos rodea, y la manera 
en que pensamos y actuamos. De paso por 

Santiago para un show de stand up ilustrado, 
conversamos con él acerca de su trabajo, la 

condición humana, la búsqueda de la felicidad 
y mucho más. 

nizas al otro, te deshumanizas vos. 
Antes la gente iba a la cancha y lo pu-
teaba al réferi para sacarse la mierda 
que llevaba adentro. Ahora lo hacen 
con sus teléfonos. Hace catorce años 
que publico “Macanudo” y jamás vino 
nadie en persona a decirme, “Che, lo 
que haces es una mierda”. Ni siquie-
ra que les parece malo. Ahora por 
Twitter me lo dicen cuarenta veces al 
día y me parece bien. A mí me da lo 
mismo. Es como cuando dicen, “¡Che 
que genio que sos!”, no tiene ningún 
valor tampoco para mí. Creo ciega-
mente en el uno a uno.

¿Crees que somos más narcisistas 
debido a las redes sociales?

-  Creo que la gente siempre ha sido 
narcisista. Si vos le hubieras dado un 
iPhone a los pibes en el siglo 18, hu-
bieran estado sacándose selfies con 
las pelucas, esa especie de lunar que 
se ponían y tomando rape (risas). Es 
algo del ser humano, no tiene que ver 
con las generaciones. Nosotros nace-

mos y desde ese momento vemos el 
planeta desde acá (apunta su cabe-
za), desde nosotros mismos y somos 
los únicos que estamos seguros que 
yo soy yo. Eso hace que el cerebro se 
te acomode en ser el centro del uni-
verso. Y uno tiene que pelear contra 
esa pulsión. O sea, ser buena gente 
no tiene que ver con ser buen amigo, 
ser buena gente implica un esfuerzo 
a no ser un egoísta. Y eso es algo 
contra lo que tenés que pelear. Por 
ejemplo, vos vas en la calle y el auto 
de adelante no arranca y vos le tocás 
la bocina. Tu cerebro egoísta lo único 
que piensa es: yo estoy apurado y el 
único que va a escuchar mi bocinazo 
es el boludo que no arrancó los ocho 
segundos antes de lo que yo quería. 
Pero en la vida real, lo que pasa afue-
ra de tu cerebro egoísta es que hay 
una persona durmiendo en el primer 
piso. Un abuelo pasando que casi lo 
matás de un infarto, pero tu cerebro 
egoísta no piensa en eso. Ser buena 
gente implica un esfuerzo, no nos 
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sale natural. Tenés que no ser un hijo 
de puta y todos tenemos una pulsión 
a ser un hijo de puta, por eso hay que 
esforzarse siempre (risas). 

Eso tiene que ver con la formación 
que nos dan desde pequeños y des-
pués de adolescentes. A propósito de 
eso, la sociedad casi nos obliga a que 
entremos a la universidad “para ser 
alguien”. ¿Qué le aconsejarías tú a los 
jóvenes que aún no saben que quieren 
hacer con su futuro?

- Es nefasto impulsar a los jóvenes a 
elegir su futuro a los dieciocho años. 
Yo a esa edad pensé que quería ser 
abogado, pero no te conocés a los 18 
años. A esa edad lo único que pensa-
mos los hombres es como garcharse 
a una mina. Es todo lo que nuestro 
cerebro piensa. Creo que deberíamos 
darles un tiempo a los jóvenes para 
ver lo que realmente quieren 
hacer de su vida. Los 20 y 
tantos es la edad para 
hacer los experimen-
tos. Si hay algo que 
vos sentís que 
querés hacer, por 
muy raro que sea, 
pero de verdad lo 
sentís muy fuerte, 
es el momento 
en que tienes que 
hacer el experi-
mento. Después 
a los 35 o a 40 ya 
tenés hijo y es muy 

tarde. Yo a los 22 años dije que iba a 
hacer historietas y era un delirio. Era 
un suicidio financiero. No había este 
boom que hay ahora de los ilustrado-
res y las novelas gráficas. No existía 
nada. Y yo me tiré al agua y esperaba 
que hubiese agua. Pero era la edad 
para hacerlo. Imagínate hubiera es-
tado todo ese tiempo en esa agencia 
y ahora a los 42 años se me ocurre 
hacer historietas, ya se te pasó el 
tren. Sí aconsejo estudiar también, 
pero para que conozcan todo lo que 
tengan que saber de lo que eligieron 
como su trabajo. 

¿Cuándo te ves en el espejo en las 
mañanas a quién ves?

- Alguien horrible, porque cumplir 42 
años no se lo doy a nadie (risas). La 

verdad que lo único que me importa 
en este momento de mi vida es que 
mis hijas sean felices. Ojalá ser un 
buen ejemplo, y ser un buen ejem-
plo significa darles la seguridad de 
ser ellas mismas para ser felices. 
No tengo ningún interés en decirles 
qué hacer, con quién vivir, con quién 
enamorarse, pero quiero que sean 
ellas lo suficientemente seguras de 
si mismas a ser felices. La inseguri-
dad es un enemigo terrible. Y con las 
mujeres eso lo vemos todo el tiempo 
con lo de los femicidios y diferentes 
atrocidades que han pasado. La 
inseguridad las deja expuestas a que 
aparezca un monstruo de estos y 
que te las maneje y te las aleje. Eso 
es lo único que me importa en estos 
momentos. El resto ya está, porque 
siento que recibí mucho más de lo 
que merecía. Yo no siento que soy 

tan bueno como lo que la gente 
me da. Acá hubo una confusión 
y me dieron cosas que le iban 

a dar a otro y las recibí yo. Por 
eso cuando viene alguien 

y me dice “Che Liniers, 
vos no sos tan bueno”... 
Y yo estoy medio de 
acuerdo (risas). “Lo tuyo 
es medio un invento”... 
Y yo digo, bueno sí, pero 
¿qué querés que haga? 
¿Qué devuelva los libros? 
(risas).

Por Hernán Carrasco C.
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El retorno de un 
inmortal
 
A 400 años de la muerte de 
Miguel de Cervantes, Jordi 
Gracia lanza un renovador relato 
biográfico que para muchos 
está llamado a convertirse en la 
nueva biografía de referencia del 
autor de El Quijote.
Con extremo detalle el escritor 
de Barcelona narra las comple-
jidades personales, militares, fa-
miliares y literarias de un escri-
tor que parece haber ganado al 
paso del tiempo tras su muerte, 
el 22 de abril de 1616.
Gracia invita a entrar en la di-
mensión humana y sentimental 
de Cervantes, hombre de letras, 
pero también de armas. 
Además, lleva al lector por el 
camino de conocer su vitalidad 
arrebatada, su defensa de la 
mujer y su lucha por entender la 
existencia como nadie la había 
entendido en su época. ¿Dónde? 
En la encrucijada moderna de la 
ironía, plasmada en una novela 
ajena a su tiempo y que ha sido 
capaz de mantenerse tan viva 
hoy como entonces. Igual que 
Cervantes
Matías Néspolo, del diario El 
Mundo, define a la obra de Gra-
cia como “una esclarecedora 
vuelta de tuerca que no aspira 
a imposible biografía definiti-
va, sino a una renovación de 
la perspectiva en los estudios 
cervantinos”.
Desde El País, Carles Geli, sos-
tiene que Gracia “narra la expe-
riencia vital y el proceso intelec-
tual del autor de El Quijote en 
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una audaz biografía”. 
Mientras José-Carlos Mainer, 
también de El País, agrega: 
“Este libro aporta una síntesis 
brillante, una conjetura audaz 
o, por lo menos, una descarada 
afirmación de empatía con el 
autor”.
Con esta obra, Jordi Gracia abre 
la puerta para que los lectores 
conozcan el resto de su traba-
jo. Y es que el catedrático de 
literatura española de la Univer-
sidad de Barcelona y colabora-
dor habitual de El País, ha sido 
distinguido por la prensa espa-
ñola como el historiador litera-

rio peninsular más importante 
de su generación, conocido 
también por “rastrear como un 
sabueso” toda la trayectoria de 
los artículos de Ortega y Gasset. 
Esto le ha valido ser reconoci-
do como la forma más certera 
de acercarse a la intimidad de 
filósofo y de literato del autor de 
La Rebelión de las Masas.

Miguel de Cervantes. 
La conquista de la ironía

Jordi Gracia
472 páginas

Taurus Editora
$16.000
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Una búsqueda 
frustrante
Este clásico de William Faulkner 
vuelve en una edición especial 
de “De Bolsillo”, con un nuevo 
tamaño que la hace ser mucho 
más cómoda que las anteriores.
Se trata de la última novela del 
autor estadounidense, ganadora 
del Premio Pulitzer en 1963, co-
nocida también como “Los rate-
ros”  y que fue llevada al cine en 
1969 por Mark Rydell, con Steve 
McQueen y Sharon Farrell como 
protagonistas.
La obra trata de las aventuras 
de un niño de once años que a 
inicios del siglo XX, roba el auto 
de su abuelo y junto a su chofer 
marchan rumbo a Memphis. 
Pero en el camino se darán 
cuenta de que se les ha colado 
un empleado negro, quien tam-
bién trabajaba en la casa.
El viaje será una iniciación, un 
aprendizaje, pero también una 
búsqueda frustrada de la madu-
rez. Y al regreso el niño deberá 
enfrentar el mundo de los adul-
tos y su propio fracaso.
Aunque fue su última novela, 
La Escapada es una buena 
manera para adentrarse en el 
universo faulkneriano y conocer 
ese espacio profundo, capaz de 
revolver las conciencias de los 
hombres en un mar de conflic-
tos y rencores. Su narración 
ágil y estilo breve en esta obra, 
representan la faceta del últi-
mo Faulkner, lamentablemente 
interrumpida por su muerte en 
1962.
William Faulkner es considera-

do uno de los escritores más 
influyentes sobre la narrativa en 
todas las lenguas de la segunda 
mitad del siglo XX, sumándose 
a las figuras más emblemáticas 
de la novela contemporánea 
como Kafka, Proust, Mann, Bor-
ges, Woolf y Joyce. 
Su influencia llegó a los más 
grandes maestros de la narrati-
va latinoamericana, tales como 
García Márquez, Juan Carlos 
Onetti o Mario Vargas Llosa.
Su carrera de guionista es otra 
de sus aristas destacadas. En la 
década del 1930 realizó nueve 
guiones para la Metro Goldwin 
Mayer, pero sólo dos llegaron 
a las pantallas: “Lazy River” 
y “Today we live”. Más tarde 
colaboró con Howard Hawks, 
para la Twentieth Century Fox, 

concretando dos títulos: “Road 
to glory” y “Slave Ship”. 
En 1945 fue contratado por la 
Warner y escribió once guio-
nes para el cine, destacando la 
versión de Howard Hawks sobre 
la novela de Raymond Chandler, 
“El sueño eterno”.
Paralelamente Faulkner había 
publicado “Pylon” y “¡Abasa-
lón Abasalón!”, su novela más 
exitosa. 
En 1949 obtuvo el Premio Nobel 
y cinco años después el Pulitzer 
por su novela “Una fabula”.

La Escapada
William Faulkner
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Puzles sangrientos
Kate Mckinnon ha pasado por 
mucho en su vida, fue alguna 
vez policía de Nueva York, una 
celebridad del poderoso Man-
hattan, estuvo en televisión 
hablando de arte e historia, y 
además fue la figura responsa-
ble de atrapar a dos asesinos 
seriales que atemorizaban a la 
población. Todo eso ha queda-
do atrás luego que su esposo 
falleciera y Kate ha optado por 
rehacer su vida. Se cambia de 
casa, baja sus aires de socialité 
y se dedica a escribir un libro 
sobre uno de los momentos ar-
tísticos más brillantes de Esta-
dos Unidos: la escuela de Nueva 
York entre 1940 y 1950. Todo 
parece normal para ella. 

Pero un nuevo asesino empieza 
a rondar la ciudad destruyendo 
las obras sobre las que ella está 
escribiendo, así como también 
a sus autores. Como sucedió 
la última vez, Kate es llamada 
por la policía para ayudar a 
resolver estos puzles sangrien-
tos. Mientras trata de descifrar 
los asesinatos, diversas pistas 
dejadas por el criminal indican 
a quién está apuntando para 
ser la próxima víctima. Será su 
formación cultural e histórica 
la única aliada para descifrar 
el enigma que le propone este 
nuevo asesino en serie. 

“El arte de matar” es una fan-
tástica historia donde el autor 
conjuga historia y ficción en 
un ritmo que siempre te tiene 
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al borde de la silla. Una novela 
que mezcla suspenso, arte y 
ficción para un perfecto thriller 
que está listo para ser devora-
do en cosa de días. Si con las 
dos anteriores novelas de Kate 
McKinnon Santlofer no nos dio 
respiro alguno, en esta lleva las 
emociones un poco más lejos 
aún. Jonathan Santlofer lo hizo 
de nuevo. 

El arte de matar
Jonathan Santlofer
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DINOSAUR JR.
El arte de separarse


