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PRIMAL SCREAM
Agitando las masas

LO MEJOR DEL AÑO

ESPECIAL ENTREVISTAS





Y se nos fue el 
2016. Un año que 
comenzó muy triste 
con la partida de uno de los mú-
sicos más importantes de la his-
toria: David Bowie. Muchas cosas 
parecen haberse ido a negro en 
el mundo luego de la muerte del 
Duque Blanco y que lamentable-
mente, por espacio, no podemos 
hilar para elaborar una hipótesis. 
Tal vez en el futuro.

Fue un año donde vimos reunir-
se a Guns N’ Roses –que supera-
ron (para la galería) los problemas 
interpersonales que los alejaron 
hace más dos décadas– en  el 
festival Coachella. En ese mis-
mo evento también vimos la rea-
grupación de una de las bandas 
más queridas por la crítica: LCD 
Soundsystem. James Murphy de-
cidió terminar con “el fin” del grupo 
después de cinco años. Volvieron 
y suenan tan bien como cuando 
se fueron.

También re-apareció Daft Punk. 
Bueno, algo así. El binomio fran-
cés colaboró en el último disco de 
The Weeknd. Entre medio hubo 
rumores de una nueva gira de la 
dupla para 2017, debido a la cons-
tante de hacer una gira cada diez 
años. Habrá que ver qué pasa en 
los próximos 365 días. Ojalá lo ha-
gan.

Otro de los grandes músicos que 
se fue este año venía en púrpura. 
Prince falleció a fines de abril y 
otra vez el corazón nos quedó un 

poco más vacío que antes. Incluso 
el cielo se dio por enterado y horas 
después de su muerte, un arcoíris 
adornaba el lugar donde vivía el ar-
tista estadounidense. Entremedio 
hubo grandes álbumes y regresos 
discográficos que estábamos es-
perando hace tiempo como por 
ejemplo, The Strokes. Incluso 
Frank Ocean volvió a lanzar un 
nuevo álbum. En rigor fueron dos. 
¡Hasta los miembros de Gorillaz 
retornaron! Supimos qué les pasó 
después de “Plastic Beach” y ya 
están trabajando en un nuevo LP 
que llegará el próximo año.

Antes de que se terminara el año 
vimos a Donald Trump convertir-
se (inexplicablemente) en el nue-
vo presidente de Estados Unidos. 
Tiempos difíciles se vienen para el 
país del norte. También vimos par-
tir a otro de los grandes: Leonard 
Cohen abandonó este mundo lue-
go de una larga enfermedad. Nos 
dejó, pero nos quedamos con una 
de sus grandes frases: “hay una 
grieta en todo, es por ahí donde 
entra la luz”. Hasta siempre Leo-
nard. Hablando de frases, Bob 
Dylan ganó un inédito Nobel de 
Literatura por la poesía con que 
adorna sus canciones. Un premio 
más que merecido para uno de los 
pocos grandes músicos que nos 
van quedando.

El 2016 fue de dulce y agraz, tal 
como la vida misma. Nos vemos 
en 2017. 

Hernán Carrasco
Director

E D I T O R I A L
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7 de enero / Cumbre del Rock Chileno

Lugar : Estadio Nacional 14:00 / Entradas : Ticketek / Valores : Entre $16.500 y $88.000

26 enero
Nicolas Jaar

Lugar : Teatro La Cúpula 21:00

Entradas : Puntoticket

Precios : Entre $18.000 y $22.000
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22 de enero
Method Mad + Redman

Lugar : Teatro Caupolicán 20:00

Entradas : Ticketek

Precios : Entre $22.000 y $38.000

14 de marzo
Jake Bugg

Lugar : Teatro La Cúpula 21:00

Entradas : Ticketek

Precios : $28.000

23 de marzo
Justin Bieber

Lugar : Estadio Nacional 21:00

Entradas : Puntoticket

Precios : Entre $48.000 y $280.000 
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MODO SHUFFLE

Sigur Rós – 
“Hoppípolla” 
(Planet Earth Mix II)
Con motivo de un nuevo 
documental de la BBC so-
bre la Tierra, los islandeses 
revisitaron esta canción 
que parece ser la banda 
sonora del paraíso. El nue-
vo mix es tan glorioso que 
te pone la piel de gallina 
apenas aprietas play. 

The XX – 
“On Hold”
El primer adelanto del nue-
vo disco de los ingleses 
nos tomó por sorpresa. 
Las melancólicas voces 
están presentes, pero es lo 
que rodea a la canción lo 
distinto: más upbeat y con 
una clara influencia de Ja-
mie XX, el trío toma nuevos 
caminos. 

Radiohead – 
“These Are My Twisted 
Words”
Luego de mucho tiempo, 
casi todo el catálogo de 
Radiohead está disponible 
en Spotify. Hace un par de 
semanas liberaron este 
viejo lado B de la época del 
“In Rainbows”: exploratorio, 
misterioso y paranoico. 
Marca registrada de la 
casa. 

The Weeknd & Daft Punk – 
“I Feel It Coming”
Abel Tesfaye sigue su plan de 
dominación mundial, esta vez con 
su nuevo disco “Starboy”. En esta 
canción del LP lo acompañan los 
robots más famosos de la músi-
ca, para un resultado que es tan 
pegajoso como podría esperarse. 

The Last Shadow Puppets – 
“This Is Your Life” (video)
En este video que es parte de su nuevo EP, “The 
Dream Synopsis”, Miles Kane es el que se roba la 
película. Muchas luces y elegancia para un cover 
que le quedó como anillo al dedo a la onda más 
setentera que tiene ahora TLSP. 

Una selección con las mejores canciones nuevas que eligió el equipo de PLAYLIST.
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MI LISTA
DE SPOTIFY
Por The XX

* 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. 

“Noise Above Our Heads” por James Blake
“God Only Knows” por The Beach Boys
“Blackstar” por David Bowie
“The Rip” por Portishead
“If I Was a Folkstar” por The Avalanches
“King Kunta” por Kendrick Lamar
“Halah” por Mazzy Star
“Spring Affair” por Donna Summer
“Paradise” por Sade
“Girl” por The Internet
“Science Fiction” por Christine And The Queens
“Fool” por Perfume Genius
“Weary” por Solange
“Blood On Me” por Sampha
“Head Over Heels” por Tears For Fears
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Coldplay es una de las últimas bandas 
en sumarse al “veto de los palos-sel-
fie” en los conciertos. El cuarteto bri-

M83 ANUNCIA COLABORACIÓN 
CON EL CIRQUE DU SOLEIL

tánico tocó en Nueva Zelanda donde 
dentro de la lista de ítems prohibidos 
para el show, estaba el “infame” pa-
lo-selfie.
Además de ese controvertido acce-
sorio, dentro del listado también se 
encuentran, entre otros, fuegos artifi-
ciales, banderas políticas, vuvuzelas, 
paraguas, lasers y cascos. 
La utilización de palos-selfie ha sido 
prohibida en varios de los más im-
portantes festivales del mundo como 
Coachella y Lollapalooza, además 
de otros recintos que alojan eventos 
musicales y deportivos. 
Y es que aparte de molestar al resto 
del público, son peligrosos para quie-
nes se encuentren alrededor y fomen-
tan el narcisismo han argumentado a 
la hora de vetarlos.

El cerebro detrás de M83, Anthony 
Gonzalez, ha sido elegido como direc-
tor y compositor musical del nuevo 
espectáculo del Cirque du Soleil llama-
do “VOLTA”.
“Hemos seguido el trabajo de M83 por 
muchos años y siempre hemos esta-
do convencidos del increíble potencial 
de integrar su música a la producción 
del Cirque du Soleil”, afirmó el director 
creativo de la compañía, Jean Guibert. 
Mientras que el guionista y director, 
Bastien Alexandre, comentó: “nos 
sedujo la habilidad de Anthony para 
crear melodías que son tanto épicas 
como poéticas que trascienden el co-
razón y alma. Estamos honrados que 
haya aceptado prestar sus servicios a 
este proyecto”.
“VOLTA” se estrenará el 20 de abril del 
próximo año en Montreal, Canadá, y 

es descrito como una historia acerca 
de libertad para elegir y crear tu propio 
camino.

COLDPLAY PROHÍBE LOS PALOS-SELFIE
EN SUS CONCIERTOS
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AHORA PUEDES VER SERIES Y PELÍCULAS 
EN NETFLIX SIN CONEXIÓN

KEVIN PARKER: “BÁSICAMENTE 
TAME IMPALA ES UNA 
BANDA DE COVERS”

Una gran noticia para los usuarios de 
Netflix reveló la compañía hace unas 
semanas. La plataforma anunció su 

Kevin Parker, la mente detrás de Tame 
Impala, comentó en una entrevista 
con un diario neozelandés que el gru-
po australiano es “básicamente una 
banda de covers”.
Lo que quiso decir es que Tame Impa-
la solamente existe en los conciertos, 
porque en la creación es sólo él. “Es 
un concepto errado que Tame Impala 
sea una banda. Tocamos como un 
grupo en el escenario, pero no es la 
manera en que sucede en los discos. 
En el álbum soy sólo yo”, apuntó Par-
ker.
Actualmente el grupo está compues-
to por Jay Watson en sintetizadores, 
Dominic Simper en guitarra, Cam 
Avery en el bajo y Julien Barbagallo en 
batería.

“modo offline”, que permitirá ver series 
o películas sin conexión.
Para utilizarlo sólo habrá que hacer 
clic en el botón “descargar” ubicado en 
la página de información de la pelícu-
la o serie que quieras ver, para luego 
visualizarla sin conexión.
Aunque esta modalidad comenzará 
de a poco, ya hay disponible varias 
series (“Orange Is The New Black”, 
“Narcos”) y más se irán agregando 
con el transcurso de las semanas.
La nueva función está incluida en 
todos los planes tanto para smartpho-
nes como tabletas con Android o iOS 
a través de una actualización de la 
aplicación. 
Los títulos habilitados para ser des-
cargados pueden ser explorados 
seleccionando “disponible para des-
cargar” en el menú.

“Tame Impala tiene dos vidas. Una es 
en el disco, que es como un produc-
tor y la otra es como una banda. Más 
como una encarnación en vivo donde 
básicamente Tame Impala es una 
banda de covers para todos los discos 
que he hecho”, reiteró.
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B A N D A Q U E  D E B E R Í A S  E S T A R  E S C U C H A N D O

WHITNEYWHITNEY
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NACIERON DE LAS CENIZAS 
DE SMITH WESTERNS. Max 
Kakacek y Julien Ehrlich eran 
el guitarrista y el baterista de la 
banda, respectivamente, pero a 
fines de 2014, cuando el grupo 
de Chicago entró en un receso 
indefinido, ambos decidieron 
componer música juntos. Así 
se formó Whitney, agrupación 
que combina dream pop, soul 
y folk, y que con su disco “Light 
Upon The Lake”, timbraron uno 
de los mejores debuts de este 
año. 
Fue en junio cuando lanza-
ron su primer LP y desde ahí 
han ido ganado momento y 

Q U E  D E B E R Í A S  E S T A R  E S C U C H A N D O

reconocimiento no tan sólo 
en Estados Unidos, sino que 
en Europa, donde una de las 
figuras más importantes de 
la música británica los eligió 
como su banda favorita de 
este 2016. Nada menos que 
Sir Elton John. “Me enamoré 
de la música”, decía el compo-
sitor de “Tiny Dancer”, alaban-
do largamente la sensibilidad 
y melodía del grupo oriundo de 
Chicago. 
En un poco más de un año 
desde su formación, Whitney 
ha tocado en varios de los 
festivales más importantes del 
mundo –Bonnaroo, Outside 

Lands y Panorama– y consi-
guieron meter a “Light Upon 
The Lake” en varios listados 
de los mejores discos del 
2016. Con canciones como 
“No Matter Where We Go”, 
“No Woman” y “Polly”, el grupo 
ha conquistado internet y la 
radio, sólo les falta aparecer en 
televisión para que su carrera 
dé un salto cuantitativo hacia 
nuevas alturas. Por talento no 
se quedarán cortos.
Temas clave: “No Matter Whe-
re We Go” y “No Woman”.

“Light Upon The Lake” está dis-
ponible vía “Secretly Canadian”.
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HUMBOLDT
Con “Gigantes”, el conjunto nacional buscó en su 
adolescencia musical y en el presente del rock, la 
savia para alimentar las canciones y dar con algo 

que no encontraban en el panorama local.

VOLVER AL ROCK
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HUMBOLDT

CON MÁS CÁLCULO Y PREO-
CUPACIÓN SURGIÓ lo que se 
escuchó con toda potencia un 
jueves de noviembre en el clási-
co pub La Batuta. Esa noche, el 
cuarteto Humboldt, banda que 
viene haciendo ruido desde hace 
ya varios años, sintió el alivio de 
presentar en una zona de confort 
el material de su nuevo disco, “Gi-
gantes”, uno en el que tal como 
apunta su título, busca la enormi-
dad en su sonido.
¿De dónde viene esta intención? 

Christian Silva, voz y guitarra de 
la banda, aclara que nació de un 
interés personal por conseguir 
sonar como los álbumes que 
escuchaba en su adolescencia 
y los que giran por su iPod en 
estos días. “Queríamos hacer un 
disco que sonara antiguo, y em-
pezamos con eso de querer emu-
lar sonoridades de álbumes que 
nos venían gustando  hace rato, 
y otros que salieron en 2016, 
como el de Alabama Shakes, y 
pensamos en acercarnos a eso”, 
explica.
¿Cómo fueron surgiendo estas 

canciones?  
- Honestamente, para este disco 
fue más premeditado. Realicé 
un par de viajes, hice algunas 
canciones de eso, pero fue más 
que teníamos que hacer el disco 
y se necesitaban canciones, por 
lo que estuve un año compo-
niendo… y pensé que tenía que 
ser rock and roll y sonar antiguo, 
estaba bien pegado con algunos 
sonidos, con bandas que me 
hicieron los Rival Sons que me 
estaban haciendo click, como 
pensando ‘qué rico que se están 
haciendo estas cosas’. También 
con el “AM” de Arctic Monkeys, 
porque es como de todas las 
influencias que siempre tuve 
de niño, con Tame Impala, que 
me alegra que estén haciendo 

este sonido de los Beatles en la 
psicodelia. 
Para lograr esto, Silva junto 

a Simón Cárcamo (guitarra), 
Sebastián Álvarez (bajo) y Diego 
Álvarez (batería) se encerraron 
en un estudio e investigaron nue-
vas formas para lograr grabar 
su música con un sonido que no 
sonara totalmente pulido. 
¿Cómo lograron llegar a eso que 

buscaban?  
- Empezamos a indagar un poco, 
en las técnicas de grabación y 
mezcla, además de proponer co-
sas porque demás que la gente 
nos podía decir “esta hueá está 
súper saturada”, y en el fondo, 
fue una jugada de nosotros, que-
remos que suene así realmente. 
Fue un proceso largo”.
¿Por qué esa necesidad por sonar 

antiguo? 
- Sabíamos que en Chile no ha-
bían muchos discos que sonaran 
así. Hay influencias de música 
chilena que nos gusta también, 
como Los Tres, que es mi es-
cuela de toda la vida, pero nunca 
escuché un disco que tuviera 
una intención tan vintage, y de 
momento, no hay muchos discos 
que suenen así.
De este modo, lograron dar 

forma a un trabajo que abarca el 
rock clásico y el pop con mo-
mentos de calidez, hasta ciertas 
descargas metal y garaje rock 
que ya estaban en el ADN de su 
anterior trabajo, un EP lanzado 
en el 2012. 
Esa viceralidad está presente en 

“Cerdos”, uno de los cortes más 
destacables de este trabajo y 
que dejó muy conforme a Silva, 
quien compuso la letra. “Es una 
foto a la sociedad que hay hoy. 
Creo que mi generación, que no 
está ni en el discurso de los ‘80, 
ni como el de hoy de los cabros, 
estoy en una etapa entre medio 

que he tenido que vivir cosas que 
no me han gustado, y hay como 
un descontento que no es sólo 
de la boca para afuera, en Chile 
particularmente vivimos como 
en una fantasía todo el tiempo, 
que todo nos parece más o 
menos bien, y al final te la crees, 
como que aceptas que te están 
pegando de alguna manera, pero 
sigues manteniendo eso, hacién-
dose el loco de alguna manera. 
Eso me entró a mí desde trabaja-
dos que he tenido que hacer, de 
ser músico y vivir chanchullos de 
la vida”, comenta. 
Humboldt ajustó de este modo 

su 2016 con un disco que hace 
justicia con el largo camino reco-
rrido hasta ahora, en el que han 
pasado una serie de músicos, 
pero que tiene un detalle en espe-
cial: son realmente una familia. 
¿Cómo funciona esto? Christian 

Silva aclara el mapa: “El Diego es 
mi sobrino. Yo soy el hijo menor 
de cuatro hermanos, pero muy 
menor de los cuatro. Diferencia 
de como 20 años. Mi hermana 
mayor, su hijo mayor es un par 
de años menor que yo nomás, 
entonces es mi sobrino, y partí 
la banda con él. Nos conocemos 
del colegio. Grabamos un EP 
y cambiamos de formación, el 
Diego se mantuvo y metimos al 
Sebastián, que es el hermano 
menor del Diego, somos los tres 
tio-sobrino, integramos al Ser-
gio Carcamo, que es el hijo de 
Pirincho Carcamo en guitarra, 
que nos conocemos desde hace 
años”. 
Con esta formación, y “Gigantes” 

como carta de presentación, este 
cuarteto promete lucirse durante 
todo el 2017, en especial con 
sus presentaciones en directo, 
en donde sus canciones lograr 
adquirir una nueva vida.

Por Patricio Pérez O.



18

“La foto del día”, es un espa-
cio 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!

“Nascer(dor)”
Por Lydiane Batista de Vasconcelos

Las foto-performances y los fotogramas #16 de la Serie Nascer(dor) par-
ten de las pesadillas vividas por la artista.
Ella utiliza películas fotográficas de isos bajos (6,12,25) o procesos de reve-
lación alternativos para dar a la imagen un efecto próximo a las pesadillas. 
Para la construcción de la serie se invitó a los performers: Gisele Pitanga 
y Rosana Leal que dialogó con hojas, gallos y otros objetos que simbolizan 
las relaciones amorosas y los interdictos sociales que hacen parte del uni-
verso femenino. Actualmente la serie busca unir las pesadillas de la artista 
con las pesadillas y miedos de las performers que fueron fotografiadas.

LA FOTO DEL MES
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E special Fin de Año
Es época de recuentos, algo que siempre es especial para 

todos los que nos dedicamos de una manera u otra a la 
música. Como hemos dicho antes, calificar arte es algo 

muy subjetivo, porque depende mucho de cada persona. 
Tratamos de aunar criterios y así seleccionar lo mejor que 
escuchamos en este acontecido 2016. Veinte canciones y

veinte discos, pasaron el corte y se disputaron el podio de 
los mejores. Rock, pop, folk, indie y R&B, hay en esta

selección con músicos consagrados y otros no tanto, pero 
que hicieron la mejor música del año. Escogimos también 

las series y películas que se robaron nuestro corazón y 
mente este año.

No adelantaremos nada, acá está el especial de fin de año 
de Revista Playlist. Que lo disfruten. 
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special Fin de Año
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QUEDAN POCAS BANDAS O 
ARTISTAS QUE GENEREN el 
impacto que tiene Radiohead 
cada vez que hacen algo. 
Cualquier cosa. Puede ser un 
álbum, una canción, un video 
de cómo hicieron una parte de 
uno de sus temas o el anuncio 
de un show en cualquier parte 
del mundo. Internet pierde la 
cabeza cada vez que Thom 
Yorke y compañía se traen algo 
entre las manos. 
En mayo de este año, los 

ingleses borraron el contenido 
de sus redes sociales haciendo 
que el mundo empezara poco 
a poco a perder su calma. Algo 
se tramaba Radiohead des-
pués de mucho tiempo. A las 
pocas horas ya había un nuevo 
single bajo el nombre de “Burn 
The Witch”, el primero de un –
hasta entonces- no anunciado 
nuevo álbum. Horas más tarde 

se estrenaría en todo el mun-
do “A Moon Shaped Pool”, el 
noveno álbum en la destacada 
discografía del quinteto origi-
nario de Oxfordshire. 
Lo que siguió a continua-

ción fue casi una dominación 
mundial temática sobre lo que 
hacía Yorke y compañía. La 
gente estaba deseosa de saber 
donde iría la banda, cuánto 
costaría verlos, cuáles serían 
sus próximos singles, quién 
los influyó para hacer el nuevo 
disco, etc. Como es casi usual 
a esta altura, el grupo no hizo 
prácticamente ninguna acti-
vidad promocional del nuevo 
disco y dejaron que la música 
hablara por ellos. ¿El resulta-
do? “A Moon Shaped Pool” se 
convirtió en el disco más ven-
dido en gran parte del mundo y 
fue certificado “oro” en el Reino 
Unido un mes después de salir 

a la venta. Comparado con los 
artistas pop actuales que gas-
tan una fortuna en marketing y 
aparecen en cada programa de 
televisión o comercial disponi-
ble, Radiohead sigue haciendo 
las cosas “a la antigua”. Pro-
baron la forma nueva con el 
“In Rainbows”, pero decidieron 
dejar esa estrategia de lado.  
Lo que importa es la música y 
así lo ven ellos. 
La influencia de Radiohead en 

la música actual aún es difícil 
cuantificar porque está ahí, al 
frente nuestro. Faltan algunos 
años más para que podamos 
ver de lejos el legado de una 
banda que a esta altura, tie-
ne suficientes méritos para 
ubicarse en el olimpo musical 
junto a grupos como The Beat-
les y The Rolling Stones. Así de 
grandes, así de buenos.

mejor banda del año
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Radiohead
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mejor artista nuevo
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Christine And The 
Queens

HÉLOÏSE LETISSIER COMEN-
ZÓ SU CARRERA MUSICAL 
SEIS AÑOS ATRÁS en París, 
luego de mudarse de su natal 
Lyon. Cuatro años más tarde 
entregaría su álbum debut en 
el país galo que fue reeditado 
para el Reino Unido este año 
bajo el nombre de “Chaleur 
Humaine” y se metió en prácti-
camente todas las listas de lo 
mejor de año. El salto para Le-
tissier fue gigante: de actuar en 
pequeños bares en París llegó 
al escenario principal del festi-
val Glastonbury este año. Pasó 
de recibir elogios de círculo cer-
cano a ganarse la admiración 
del mismísimo Elton John, que 
dijo que si veías en vivo a Chris-
tine And The Queens quedarías 
“hipnotizado”. De ser apuntada 

como una de las revelaciones 
de la música francesa hace al-
gunos años atrás pasó a ser la 
francesa más influyente en el 
mundo según el último nume-
ro de la revista Vanity Fair. Su 
éxito se extendió a Inglaterra 
–tierra no muy fértil para los 
artistas galos– y allá Letissier 
se está transformando en una 
verdadera celebridad, sien-
do elegida por la NME como 
una de las personas del año. 
¿Por qué tanto revuelo por la 

artista de 28 años? Por varias 
razones, pero la más importan-
te es la música. Su disco debut 
es un compendio de pop bien 
elaborado, que es accesible 
para las masas, pero no suena 
desechable como la mayoría 
de la música que dominan las 

listas de Spotify en el último 
tiempo. Letras inteligentes que 
exploran su personalidad y las 
inseguridades que vivió antes 
de convertirse en la figura que 
es ahora, y donde habla so-
bre aceptarse a uno mismo e 
incluir al resto independiente 
de su raza, religión o sexuali-
dad. Ella misma se ha defini-
do como pansexual y ya avisó 
que su próximo álbum tendrá 
mucho de sexo. ¿Otra razón 
más? Sus shows en vivo son 
de lo mejor que puedes ver en 
la actualidad, donde su puesta 
en escena no necesita mucho 
más que Letissier y sus baila-
rinas para adueñarse del lugar. 
Un año soñado para una ar-

tista que recién está tomando 
vuelo. Lo mejor está por venir.
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canciones del año

20 Cigarettes 
After Sex – “K”
Todavía no tienen un disco, pero 

las canciones que hace esta ban-
da de Texas parecen de vetera-
nos. Sensual y nostálgica –y con 
un aire a Mazzy Star– está hecha 
para ese último baile con la perso-
na que quieres… Antes de que se 
vaya por siempre.

19 Frightened Rabbit 
– “Get Out”
De la mano de Aaaron Dessner 

de The National, los escoceses 
ampliaron su paleta musical y la 
llevaron a territorios emotivos y 
viscerales, donde esta canción 
resume perfecto su nuevo estilo: 
agresión, amor, desesperación y 
aceptación. 

18 Car Seat Headrest 
– “Drunk Drivers/ 
Killer Whales”
Will Toledo es de la generación 

millenial, pero su mente musical 
es noventera. En esta excepcional 
canción de su nuevo álbum suena 
como a Yo La Tengo y Pavement, 
sin perder su esencia veinteañera. 

16 Roosevelt – 
“Fever”
Electrónica de la buena, ideal 

para escuchar en una tarde 
soleada en la playa o junto a la 
piscina. El músico alemán, Marius 
Lauber, sacó lo mejor del disco de 
los años 70 y los combinó con so-
nidos actuales para una canción 
altamente adictiva. 

17 Band Of Horses – 
“In A Drawer”
Mitad folk, mitad rock y con un 

estribillo que a la primera oída 
queda registrado en el disco duro. 
Comentario aparte merece la co-
laboración de J. Mascis, frontman 
de Dinosaur Jr. quien se luce en el 
coro.

15 DMA’s – 
“Delete”
Los australianos debutaron este 

año con “Hills End” y rápidamente 
se ganaron comparaciones con 
Oasis, lo que nunca deja de ser un 
halago. En esta emotiva y noven-
tera canción van construyendo 
el relato hasta llegar a uno de los 
mejores coros del año.



27

canciones del año

14 Warpaint – 
“New Song”
Debe ser una de las canciones 

más pegajosas del año. El cuar-
teto de chicas californianas nos 
muestra su cara más bailable 
y desconocida hasta ahora. Sin 
despegarse de su ADN, Warpaint 
se encontró con el Sol de frente. 

12 Daughter – 
“How” 
Sobrecogedora, emotiva y me-

lancólica a más no poder. Así es 
esta balada donde para variar, 
Elena Tonra se luce con esa voz 
que mezcla dulzura y resignación. 
Volvieron con un sonido más 
elaborado, pero no por eso menos 
efectivo.

10 Two Door Cinema 
Club – “Bad Deci-
sions”
Tras un segundo disco directa-

mente flojo, los irlandeses vol-
vieron con un single cargado de 
funk-pop que los llevó de vuelta a 
las radios y con una energía tan 
atrapante como la de sus inicios. 

13 The 1975 – 
“A Change Of Heart”
Una de las bandas más exitosas 

del momento presentó también 
uno de los singles más pegadizos 
de este año. Una dulce melodía 
soul pop que cambió el paradig-
ma de la típica canción de rompi-
miento amoroso.

11 James Blake – 
“I Need a Forest Fire”
Blake marcó el 2016 con otra 

obra aplaudida por el público y las 
masas, “The Colour In Anything”. 
Una de sus piezas más destaca-
das es la delicada y minimalista 
canción que creó codo a codo 
con Bon Iver.

09 Angel Olsen – 
“Sister”
En rigor es una canción de folk, 

pero es mucho más que eso. 
Olsen se aproxima lentamente al 
oyente en sus primeras estrofas, 
pero luego de unos minutos se va 
transformando en una gloriosa 
balada de rock and roll. 

Por Hernán Carrasco, Fernado Duarte y Patricio Pérez.
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08 Kings Of Leon – 
“Over”
Acostumbrados a hacer cancio-

nes que pueden ser emotivas y 
para grandes estadios a la vez, 
los Followill fusionaron su clásico 
sonido sureño con elementos 
más modernos para una canción 
poco recomendable para corazo-
nes rotos. 

06 David Bowie – 
“Dollar Days”
Al igual que “Lazarus” en su 

complejidad, esta canción es otro 
extracto de su larga carta de des-
pedida, donde el músico mira el 
ocaso de sus días como un proce-
so inevitable que no le sienta muy 
bien. 

04 PJ Harvey – 
“The Wheel”
La norteamericana mantuvo 

su gran momento artístico con 
un nuevo álbum (“The Hope 
Six Demolition Project”), cuyo 
primer single la muestra más 
poderosa que nunca. ¿Quién 
dijo que el rock está muerto?

07 Blood Orange – 
“But You”
En su segundo álbum como 

Blood Orange, Dev Hynes, tomó 
un paso atrás de la corriente y 
se sumergió en minimalistas 
sonidos de R&B y elegante orna-
mentación. Esta canción es tan 
nostálgica como emocional y una 
de las mejores del género de los 
últimos años. 

05 The Last Shadow 
Puppets – “Miracle 
Aligner”
Sensual y provocadora, con ese 

toque sesentero que la banda le 
dio a este nuevo LP. Alex Turner y 
Miles Kane se combinan perfecto 
para una canción que apenas 
suena invita a bailar apretado y 
después, quién sabe lo que pueda 
suceder. 
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03 Bon Iver – 
“666  ”
Hace rato dejó la guitarra acústica de lado y se su-

mergió en las viscitudes de la música moderna sin 
perder la emotividad que encontró en esa cabaña 
en el bosque. Justin Vernon mutó su sonido, pero la 
belleza de sus composiciones quedó en su ADN.  

02 Radiohead – 
“Burn The Witch”
Son los violines los que abren el nuevo disco de 

Radiohead y que marcan el ritmo casi desenfrena-
do, como si fuera una persecución a alta velocidad. 
Thom Yorke pone los paños fríos por momentos, 
pero la canción tiene vida propia y sigue latiendo 
más rápida que el propio corazón de Yorke. 

01 Minor Victories 
– “Scattered Ashes 
(Song for Richard)”
La combinación perfecta entre si-

codelia y estridencia condimenta-
da con el dulce registro de Rachel 
Goswell de Slowdive. Tiene un 
toque cinemático perfecto para la 
escena más emotiva de cualquier 
blockbuster de Hollywood. Una 
canción perfecta y que secuestró 
nuestro botón de repetición casi 
todo el año. La mejor del año.
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discos del 2016

20 Damien Jurado – “Visions 
Of Us On The Land”
La trilogía que Jurado creó bajo el nombre 

de Maraqopa llega a su fin con su más ecléc-
tico tomo. El norteamericano dejó atrás el 
molde de compositor solitario para acompa-
ñarse por múltiples capas de ornamentación 
sonora y que lo lleva a terrenos que pasan 
de los sicodélico hasta el rock, tocando el 
folk de sus comienzos. Mutó en un trovador 
moderno, uno que le hacía falta al mundo. 

18 Explosions In The Sky – 
“The Wilderness”
La playa, el campo, las montañas… El espa-

cio. Este disco podría transportar a cualquier 
parte a quien lo escuche, gracias a la enorme 
gama de sonidos que mezcla y fusiona. Y es 
que nuevamente sus creadores han sido ca-
paces de generar una de las paletas sonoras 
más ricas y variadas de la actualidad. 

16 Iggy Pop – 
“Post Pop Depression”
La Iguana regresó con un puñado de cancio-

nes llenas de melancolía y problemas exis-
tenciales, pero que funcionan a la perfección 
con las bases rítmicas hechas y producidas 
en conjunto con Josh Homme. Un disco que 
parecía de despedida, pero que dejó en claro 
que el estadounidense está más vigente que 
nunca.

19 Wilco –
“Schmilco”
Este álbum demuestra que luego de dos 

décadas haciendo discos, el talento y la crea-
tividad de Jeff Tweedy y compañía siguen 
intactos. O mejor dicho, pasan por su mejor 
momento. El décimo trabajo de Wilco es un 
regreso a sus raíces acústicas, las mismas 
que a ratos coquetean con la oscuridad, pero 
que en general están llenas de luz.

17 ANOHNI – 
“Hopelessness”
El primer álbum solista de Antony Hegarty, 

la voz que dio forma a ese mágico proyecto 
llamado Antony and The Johnsons, propone 
nuevas rutas para conseguir encantar a sus 
oyentes. Para este viaje hizo acompañar su 
poderoso canto con colchones de sintetiza-
dores y machacantes baterías, impulsando 
un cambio que sorprendió a todos y del que 
salió brillando, otra vez como antaño.

15 Angel Olsen – 
“My Woman” 
La intensidad vocal de Olsen hace poner los 

pelos de punta al primer instante de poner 
‘play’ a este disco, el que se deja desenvolver 
con simpleza, a través de piezas que resca-
tan la dulzura del pop sesentero a la Motown, 
pop urgente de guitarras y hasta algo de folk 
rock, en canciones que convierten a esta 
solista en esa voz femenina que el mundo 
necesitaba hace un buen rato.
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16 Iggy Pop – 
“Post Pop Depression”
La Iguana regresó con un puñado de cancio-

nes llenas de melancolía y problemas exis-
tenciales, pero que funcionan a la perfección 
con las bases rítmicas hechas y producidas 
en conjunto con Josh Homme. Un disco que 
parecía de despedida, pero que dejó en claro 
que el estadounidense está más vigente que 
nunca.

15 Angel Olsen – 
“My Woman” 
La intensidad vocal de Olsen hace poner los 

pelos de punta al primer instante de poner 
‘play’ a este disco, el que se deja desenvolver 
con simpleza, a través de piezas que resca-
tan la dulzura del pop sesentero a la Motown, 
pop urgente de guitarras y hasta algo de folk 
rock, en canciones que convierten a esta 
solista en esa voz femenina que el mundo 
necesitaba hace un buen rato.

14 The Last Shadow
Puppets – “Everything You’ve 
Come To Expect”
Alex Turner y Miles Kane regresaron para 

seguir evocando los sonidos de los años 
sesenta, pero esta vez les agregaron soul, 
elegancia y más erotismo a sus canciones. 
Una muestra de madurez, pero también de 
sobriedad en un trabajo que mantiene esa 
nostalgia que al escucharlo hace querer via-
jar en el tiempo.

12 The 1975 – 
“I Like It When You Sleep…” 
En su segundo disco los ingleses demuestran 

con creces por qué son una de las bandas 
más interesantes de su generación. Con este 
LP pasaron de sonar como el común de las 
bandas indie del Reino Unido a una que se es-
capa a cualquier tipo de categorización. Entre 
las 17 canciones encontramos referencias al 
pop de los 80, al R&B más moderno e incluso 
tiene algo de funk. Un disco diverso y cohesivo 
a la vez, por una banda que sigue creciendo.   

13 Car Seat Headrest – 
“Teens Of Denial”
Este es el segundo disco formal para Will 

Toledo. El norteamericano fue el encargado 
de sacar la cara por el indie rock este año, 
con un disco que mantiene su vibra DIY, a 
pesar del mayor presupuesto disponible. 
Canciones como “Vincent” y “Drunk Drivers/ 
Killer Whales”, sobrepasan los siete minutos 
de duración, pero que nos dejan con una sola 
conclusión: el rock está lejos de morir. 

11 Two Door Cinema Club – 
“Gameshow”
Atrás quedaron las melodías frenéticas de 

sus discos anteriores. Los irlandeses re-
gresaron con un álbum con canciones más 
reposadas, maduras tal vez, aunque no por 
eso menos pegajosas. Una vuelta de tuerca 
un tanto inesperada que parte bien con “Are 
We Ready? (Wreck)” y termina mejor con “Je 
Viens De La”.

Por Hernán Carrasco, Fernado Duarte y Patricio Pérez.
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08 Leonard Cohen – 
“You Want It Darker”  
Otro trabajo presentado al mundo casi como 

una carta de despedida. Cohen nos dijo adiós 
con un espiritual disco de tonos sombríos y 
melancólicos, a ratos dramático (como en 
el tema que da título al álbum donde afirma 
“Estoy listo, mi señor”), con algunos picos de 
esperanza, dignos de un hombre que dejó 
este mundo con la paz absoluta de haber 
concretado sus sueños en vida.

06 Nick Cave – 
“Skeleton Tree” 
La mente creativa de Cave no se detiene por 

ningún segundo. Tras un aplaudido film-do-
cumental, el australiano dio forma a un disco 
complejo en el que experimenta nuevamente 
con el formato canción, adentrándose en los 
oscuros lugares internos del ser humano, sa-
cando a luz el lado más frágil de un músico 
que no se cansa de explorar nuevas maneras 
para llevar su imaginario a los partituras. 

07 Anderson .Paak – 
“Malibu”
Tras un prometedor álbum debut lanzado el 

año pasado, este canadiense logró superar la 
difícil prueba de hacer un atrapante segundo 
disco, consiguiendo levantar un trabajo que 
se destaca como lo mejor del año gracias a 
su mezcla de R&B con un suave y romántico 
espíritu soul, con algunas cuotas de fino jazz. 
Un álbum que si no lo conoces, puede ser un 
gran aliado para tu verano.

05 Minor Victories – 
“Minor Victories”
Nada malo podía salir de una fusión entre 

Editors, Slowdive y Mogwai, salvo que su 
sonido se asemejara demasiado a una de 
esas tres agrupaciones. Sin embargo, los 
integrantes de esta súper banda se las arre-
glaron para encontrar una identidad sonora 
que oscila entre la potencia, la densidad y la 
sutileza.

10 Christine And The Queens 
– “Chaleur Humaine” 
La francesa venía haciendo ruido en su país 

natal por algún tiempo, pero su disco debut 
traspasó fronteras por una sola razón: por-
que es un extraordinario conjunto de cancio-
nes que demuestran que se puede hacer un 
disco pop sin caerse al EDM o al exceso de 
sintetizadores. Canciones como “It” y “Titled” 
son las cartas de presentación de un álbum 
que no hace más que crecer con cada oída y 
hecho por la mejor nueva artista de este año. 

09 Blood Orange – 
“Freetown Sound”
Dev Hynes es un talentoso músico y pro-

ductor, de una versatilidad impresionante. 
En su segundo álbum como Blood Orange, el 
norteamericano nos entrega un disco que ya 
lo hubiera querido Frank Ocean. Políticamen-
te cargado, pero hermosamente instrumenta-
lizado con elementos retro soul, del motown 
y R&B contemporáneo, Hynes entrega hasta 
ahora su mejor obra. Fantástico. 
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06 Nick Cave – 
“Skeleton Tree” 
La mente creativa de Cave no se detiene por 

ningún segundo. Tras un aplaudido film-do-
cumental, el australiano dio forma a un disco 
complejo en el que experimenta nuevamente 
con el formato canción, adentrándose en los 
oscuros lugares internos del ser humano, sa-
cando a luz el lado más frágil de un músico 
que no se cansa de explorar nuevas maneras 
para llevar su imaginario a los partituras. 

02 Bon Iver – “22, A Million”
Pudo quedarse en su zona de confort, sin em-

bargo, Justin Vernon se arriesgó e hizo un disco 
lo más alejado de sus raíces folk. Si bien había 
explorado una faceta experimental con Volcano 
Choir, aquí dio un paso radical hacia la electró-
nica, pero sin dejar de lado la melancolía que lo 
caracteriza. El riesgo, en todo caso, valió la pena.

04 PJ Harvey – “The Hope 
Six Demolition Project”
Un disco que es casi una bitácora de viajes 

de Polly Jean Harvey. Concebido entre Koso-
vo, Afganistán y Londres, la inglesa entrega 
un álbum que se siente tan urgente como 
crudo, y donde la artista muestra su faceta 
más rockera para seguir haciendo canciones 
que son tan relevantes como las de sus co-
mienzos. Políticamente cargado, ágilmente 
ornamentado y poéticamente imbatible. Clap, 
clap. 

05 Minor Victories – 
“Minor Victories”
Nada malo podía salir de una fusión entre 

Editors, Slowdive y Mogwai, salvo que su 
sonido se asemejara demasiado a una de 
esas tres agrupaciones. Sin embargo, los 
integrantes de esta súper banda se las arre-
glaron para encontrar una identidad sonora 
que oscila entre la potencia, la densidad y la 
sutileza.

01 Radiohead – 
“A Moon Shaped Pool”
Es difícil a veces distanciarse de un lanzamiento 

de Radiohead. La expectación y todo el hype que le 
acompañan pueden desviar el juicio. Ocho meses 
después podemos decir que los liderados por 
Thom Yorke consiguieron una vez más entregar 
un LP que quedará en lo más alto de su discogra-
fía. Si en sus últimas entregas eran los elementos 
electrónicos los que dominaban el paisaje sonoro 
de su obra, para este nuevo LP volvieron a lo más 
básico: guitarras acústicas y eléctricas, piano y 
teclados, majestuosa orquestación y mínimos am-
bientes son los ingredientes que dominan las once 
canciones de “A Moon Shaped Pool”. Una banda 
que sigue reinventándose en el éxito.

03 David Bowie – “Blackstar” 
Sin que el mundo supiera que sería su 

canto del cisne, este disco se convirtió en un 
clásico inmediato. Bowie sintentizó en siete 
canciones la incertidumbre de estar a un 
paso de la muerte, creando una nueva obra 
maestra lanzada sólo tres días antes de su 
fallecimiento. Y si a alguien sintió inconclu-
so el relato, el duque blanco se encargó de 
despejar todas las dudas con los increíbles 
videos que creó para promocionar los singles 
del álbum, “Lazarus” y “Blackstar”.  
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mejores shows 2016

10 Mac DeMarco – 
Teatro La Cúpula
Lo del canadiense podría dar para análisis. 

Y es que el fanatismo y casi devoción que 
despierta entre sus fanáticos chilenos es 
digno de admiración. De hecho, él mismo lo 
comentó en su segundo show en La Cúpu-
la. “Ustedes deben ser el público más loco 
ante el que hemos tocado, pero en un buen 
sentido”, dijo DeMarco antes de lanzar toda 
su artillería. Durante la hora y media que duró 
su eléctrico show repasó canciones de toda 
su discografía y saldó una deuda pendiente 
al interpretar “My Kind of Woman”.

09 Pet Shop Boys – 
Espacio Riesco
El cariño del dúo inglés por el suelo chileno 

(y el mundo latino en general) se demostró 
con su decisión de realizar la primera fecha 
de su gira mundial en nuestro país. Un show 
que alteró la dinámica de visitas anterio-
res, cambiando a los bailarines por chicos 
y chicas con teclados, y dejando el papel 
extrasensorial a las alucinantes visuales que 
los acompañaban detrás en una pantalla gi-
gante. Y como siempre, la voz de Tennant en 
dulce sintonía con los contagiosos beats de 
una placa que los puso en el mapa del 2016 
de la mejor forma: “Super”.

08 New Order – 
Teatro Caupolicán 
No había pasado mucho tiempo desde la 

última visita de los actuales New Order a Chi-
le –estuvieron en Lollapalooza Chile 2014–, 
pero había expectación por escuchar parte 
del nuevo repertorio del grupo. Los lidera-
dos por Bernand Sumner tomaron el guiño 
y mostraron siete de sus nuevas canciones, 
entre las que destacaron “People On The 
High Line” y “Tutti Frutti”. Sin embargo, los 
más fanáticos iban por los hits y el grupo 
despachó clásicos indemnes al tiempo como 
“Bizarre Love Triangle”, “True Faith” y “Blue 
Monday”, transformando el Teatro Caupoli-
cán en la mejor fiesta de los años 80. Syn-
thpop para las masas. 

07 Courtney Barnett – 
Fauna Primavera
Era una incógnita cuánta gente iba a llegar 

a ver a la australiana al Fauna Primavera. 
Las dudas rápidamente se disiparon cuan-
do faltaban minutos para su show y el públi-
co ya repletaba gran parte de ese escenario. 
Lo que vino después fue una clase de rock y 
letras agudas por parte de una joven can-
tante que se planta en el escenario como 
si fuera una veterana. Courtney Barnett no 
necesitó casi ningún elemento extra para 
hacer un show afilado y de una calidad que 
no sorprendió a los que la conocían, pero 
que la hizo ganarse muchísimos nuevos 
fanáticos en este lado del mundo. 

06 Florence & The Machine – 
Lollapalooza Chile
Han pasado 9 meses desde que la pelirroja y 

su banda se presentaron en el escenario prin-
cipal de Lollapalooza, pero en la cabeza de 
muchos aún suenan los acordes de “Rabbit 
Heart”, “Spectrum” o “Ship to Wreck”. En poco 
más de hora y media la inglesa se paseó por 
sus tres discos de estudio y aprovechó de 
interpretar algunos covers. El más coreado, 
eso sí, fue “All you Need is Love” de The Beat-
les, que tocó cerca del final de su show y que 
resultó el complemento perfecto para una de 
las mejores presentaciones del año.

05 Wilco – Teatro Caupolicán
“Como es la primera vez que estamos aquí, 

tocaremos canciones que no siempre to-
camos”, dijo Jeff Tweedy tras interpretar 
“Random Name Generator”. De ahí en adelan-
te, el sexteto oriundo de Chicago comenzó a 
repasar temas de toda su discografía, inclu-
yendo los de “A.M.” y “Being There” sus dos 
primeros trabajos. En total, fueron más de 
dos horas de concierto que el grupo coronó 
con “Spiders (Kidsmoke)”, un tema de más 
de 10 minutos en que la banda sacó a relucir 
todo su virtuosismo. Sin duda, de lo mejor 
que pasó por Santiago en 2016.
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06 Florence & The Machine – 
Lollapalooza Chile
Han pasado 9 meses desde que la pelirroja y 

su banda se presentaron en el escenario prin-
cipal de Lollapalooza, pero en la cabeza de 
muchos aún suenan los acordes de “Rabbit 
Heart”, “Spectrum” o “Ship to Wreck”. En poco 
más de hora y media la inglesa se paseó por 
sus tres discos de estudio y aprovechó de 
interpretar algunos covers. El más coreado, 
eso sí, fue “All you Need is Love” de The Beat-
les, que tocó cerca del final de su show y que 
resultó el complemento perfecto para una de 
las mejores presentaciones del año.

05 Wilco – Teatro Caupolicán
“Como es la primera vez que estamos aquí, 

tocaremos canciones que no siempre to-
camos”, dijo Jeff Tweedy tras interpretar 
“Random Name Generator”. De ahí en adelan-
te, el sexteto oriundo de Chicago comenzó a 
repasar temas de toda su discografía, inclu-
yendo los de “A.M.” y “Being There” sus dos 
primeros trabajos. En total, fueron más de 
dos horas de concierto que el grupo coronó 
con “Spiders (Kidsmoke)”, un tema de más 
de 10 minutos en que la banda sacó a relucir 
todo su virtuosismo. Sin duda, de lo mejor 
que pasó por Santiago en 2016.

04 Iggy Pop – 
Movistar Arena
Muchísimos años tuvieron que pasar para 

ver a La Iguana en Chile, hasta que sucedió 
ante un casi repleto Movistar Arena. Antece-
dido por The Libertines –algo oxidados, pero 
no menos energéticos– Iggy Pop cumplió 
con una presentación sin concesiones que 
partió con tres bombas directas al público: 
el clásico de The Stooges, “I Wanna Be Your 
Dog”, además de “The Passenger” y “Lust For 
Life”. Y aunque faltaron mayores muestras 
de su excelente último LP, la leyenda del rock 
demostró tener vitaminas para rato, muchas 
más que las de Doherty y compañía.

03 The Rolling Stones – 
Estadio Nacional
Más de veinte años después de su debut en 

territorio nacional, Mick Jagger y compañía 
regresaron para una de las paradas de su 
gira sudamericana, Olé. Los años parecen no 
afectar al cuarteto inglés y la prueba estuvo 
en los noventa minutos de concierto, donde 
se pasearon por lo mejor de su discografía y 
con una energía que ya la quisieran varias de 
las bandas jóvenes actuales. Instrumental-
mente impecables, ver a los Rolling Stones 
a esta altura, es estar frente a la historia del 
rock and roll mientras se sigue escribiendo 
en letras doradas. 

02 Tame Impala – 
Lollapalooza Chile 
Aunque para muchos, ver a Kevin Parker y 

compañía no era ninguna sorpresa en nues-
tro país, los australianos demostraron ser 
una banda con todas las de la ley, mostrando 
toda la potencia escondida de su tercer ál-
bum “Currents” en una actuación sin prece-
dentes. Un show de poco más de una hora 
que sonó mejor que nunca, y con Parker con-
vertido finalmente en un poderoso frontman 
capaz de hacer bailar y chillar a las masas al 
primer movimiento de sus brazos.

01 Foals – Teatro La Cúpula
Era la tercera vez para los británicos en 

nuestro país, pero por primera vez tocaban 
en solitario y se dio además cuando los lide-
rados por Yannis Philipakis están en su mejor 
momento. No por nada la crítica especializa-
da los ha situado como una de las mejores 
bandas en vivo de la actualidad. El grupo se 
paseó equitativamente por su discografía y 
con una ferocidad que echábamos de menos 
en el rock actual. Foals no se guarda nada 
estando en el escenario y así lo sintieron las 
dos mil personas que repletaron La Cúpula 
cantando cada uno de sus temas. Lo mejor 
del año.

Por Hernán Carrasco, Fernado Duarte y Patricio Pérez.
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ES REAL: VIVIMOS EN TIEMPOS 
MARAVILLOSOS para ser un 
ávido consumidor de series. Ya lo 
dijo un personaje secundario en 
“Master of None”, la producción 
de Aziz Ansari para Netflix: “cual-
quier serie que veas ahora, es 
probablemente la mejor serie que 
verás”. No está lejos de la verdad. 
No puede ser más acertado. Es 
un gran año, un gran momento, 
el tiempo correcto para echarle 
mano a cualquier comedia o dra-
ma que se te cruce. El nivel está 
tan alto, que, probablemente, no 
terminarás decepcionado.
Pero es obvio, hay producciones 

que sobresalen, que destacan y 
que se vuelven joyas. Unas mas 
subterráneas que otras, en esta 
bonita columna te contamos qué 
fue lo mejor del año, esas series 
que no te tienes que perder y que, 
si todavía no ves, más te vale que 
empieces a hacerle empeño. No 

series del año

te quedes atrás. 2017, probable-
mente, tendrá más sorpresas. No 
lo dudo. Vamos con lo mejor del 
año que acaba de pasar.
Este año, el puntapié inicial lo dio 

“American Crime”. No confundir 
con “American Crime Story: The 
People vs. O.J. Simpson”. Esta 
producción de la cadena ABC 
y creada por John Ridley, guio-
nista de la ganadora del Oscar, 
“10 Años de Esclavitud”, nos dio 
una bofetada en la cara llena de 
realidad, problemas familiares, 
homofobia, crímenes escondidos 
y más. “American Crime” no es 
una serie fácil, muy por el contra-
rio. Es de esas producciones que 
tienes que consumir dosificadas, 
con calma, porque el alma sufre y 
se encoge. 
“American Crime” es el drama 

del año. Pasó muy por debajo del 
radar popular, pero es una joya 
que merece ser vista. Su segun-

da temporada es un lujo y narra 
la historia de un chico de high 
school que se ve involucrado en 
un altercado, cuando va a una 
fiesta, toma más de la cuenta y 
es violado por uno de sus compa-
ñeros de colegio. ¿Es real? ¿Fue 
violación? ¿Qué opina su familia 
de esto? ¿Qué dice el colegio? 
Todas estas interrogantes se 
revelan en una serie que busca 
dejarte helado y conmovido por 
partes iguales. Si no la han visto, 
háganlo. La serie se lo merece, 
ustedes también.
En el lado de las series un tanto 

más relajados, pero con buena 
trama, tenemos a “Easy”. Una 
producción de Netflix que tam-
bién pasó muy por debajo del 
radar popular, pero que se con-
virtió rápidamente en una de las 
mejores producciones del año por 
tener temáticas sencillas, cotidia-
nas y cargadas de sexo y realidad. 
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“Easy” es una perfecta muestra 
de que la cotidianidad puede ser 
compleja y estar llena de incomo-
didades.
Si bien no es una serie tan sólida 

(y en ese aspecto se parece a 
“Black Mirror”, otra de las gran-
des apuestas del año), ya que no 
todos sus episodios son de la 
misma calidad, sí hay que darle 
crédito por atreverse y mostrar 
problemas reales y cotidianos del 
amor, de las relaciones de pareja, 
de la privacidad, del cambiar por 
el otro, de querer apoyar a un 
familiar que se encuentra en otra 
etapa de su vida. “Easy” es gran-
de tanto en ejecución como en 
corazón y eso le da su puesto en 
este pequeño conteo. ¿Dónde la 

encuentran? Netflix.
HBO no podía quedarse atrás y 

se mandó uno de los mejores dra-
mas de la temporada: “The Night 
Of”. Precisa, concisa y al hueso. 
Una serie que nos cuenta la his-
toria de un misterioso asesinato, 
donde un joven se ve envuelto y 
debe probar su inocencia con la 
ayuda de un excéntrico y hábil 
abogado. Si bien la premisa suena 
bastante conocida, hay que darle 
tiempo. En su primera tanda, 
camina despacio por las piedras, 
promete y cumple. 
Finalmente, el canal de cable lo-

gró despachar una de las mejores 
serie de la temporada apostando 
bajo. Las superproducciones son 
lo suyo, sí, lo sabemos, pero con 

“The Night Of” supieron cumplir 
las expectativas y dejar a todos 
los fans contentos y ansiosos de 
más. ¿Y “Game of Thrones”? Sí, 
bien, pero no tan bien como para 
ser lo mejor del año. ¿Y “Wes-
tworld”, su otra apuesta ambicio-
sa? Se quedó en lo complicado de 
su trama, pero terminó no sor-
prendiendo tanto como esperaba.
Un gran año, un excelente año. 

Ojo también con producciones 
como “Atlanta”, “Crazy Ex-Girl-
friend”, “Rectify” o “Transparent”, 
que supieron hacer lo suyo y son, 
totalmente, dignas de ver.

Diego Huenchur
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películas del año

EL 2016, SIN DUDA, FUE UN 
AÑO LLENO DE GRANDES 
ESTRENOS. Eso sí, no todos de 
la calidad que esperábamos. 
“Batman v Superman: Dawn of 
Justice” terminó siendo una de-
cepción para muchos y ni hablar 
de “Suicide Squad”, cinta que se 
perfilaba como lo mejorcito de 
la temporada y no fue más que 
un paso en falso para DC. Pero 
sí, también hubo cosas buenas. 
Algunas que ni siquiera llegaron 
a la cartelera, pero que deben 
tener en su radar porque valen 
totalmente la pena.
Quiero partir hablando de “The 

Lobster”. Dirigida por el griego 
Yorgos Lanthimos, esta cinta nos 
cuenta la historia de un presente 
distópico, donde las reglas del 
amor y las relaciones de pareja 

están tergiversadas. Si no tienes 
pareja, debes asistir a un club de 
campo donde tiene tiempo finito 
para hacerlo; si no, serás conver-
tido en un animal a tu elección. El 
amor, el deber, el querer, el cam-
biar por un otro, el mentir. Esta 
película le da una larga revisión 
a fenómenos totalmente reales, 
pero llevados a un terreno que 
parece más verosímil de lo que 
es. ¿Llegó la cine? Lamentable-
mente, no. Pero está en Blu-Ray 
y es uno de los grandes hits del 
año.
En la misma vereda, tenemos a 

“Hunt for the Wilderpeople”, mi 
película favorita del año. No llegó 
al cine, pero puede ser encontra-
da de diversas otras maneras. 
Dirigida por Taika Waititi, director 
neozelandés, esta cinta nos narra 

la historia sencilla y divertida de 
un niño malo, un cabro malan-
dra, de esos que roban en los OK 
Market, mean en las esquinas 
y rayan los basureros. Un día, 
es asignado a una familia por el 
Servicio Social. Ahí, empiezan a 
pasar cosas extrañas. Desadap-
tación, cariño ganado y viajes de 
conocimiento familiar. Esta cinta 
es “Up” de Pixar, pero en versión 
carne y hueso. Una historia de 
fraternidad y amor, que pocas 
películas logran reflejar. Además, 
el sentido del humor es tan fres-
co y revitalizante, que, de seguro, 
terminarán con el corazón lleno. 
No les miento. Mi favorita de año.
Volviendo a la pantalla grande 

local, hay que hacerle honores a 
la mejor cinta estrenada: “Arri-
val” del director Denis Villeneuve. 
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La gran gracia de este film es 
su multiplicidad. Tiene tantos 
significados y matices, que 
dependiendo de cómo la to-
mes, puede calarte hondo o tan 
profundo como para que termi-
ne convirtiéndose en tu nueva 
película favorita. Está llena de 
ciencia y amor. Es terrible y 
hermosa por partes iguales. Es 
compleja, inteligente, amorosa, 
romántica, misteriosa y está am-
biciosamente bien contada. Ojo, 
muchos la han comparado con 
“Interstellar” de Christopher No-
lan, pero no se confundan: “Arri-
val” es mejor. Está mejor hecha. 
Mejor narrada. Mejor armada. 
Mejor manejada. Es una cinta 
que se hace pocas veces y que, 
seguramente, es diferente cada 
vez que la vez. Un gran aplauso, 

porque se lo merece. 
Otro de los grandes estrenos 

que pudimos ver en Chile fue la 
maravilla animada “Kubo and the 
Two Strings”. Del estudio Laika, 
el mismo que se mandó cintas 
como “Coraline”, esta película es 
una joya que merece ser revisada 
una y otra vez. Es una historia de 
familia, de amor, de recuerdos y 
de la vida. De cómo nos toma-
mos los desafíos y cómo enfren-
tamos nuestro destino tomando 
las armas que tenemos, sean 
estas grandes o pequeñas. “Kubo 
and the Two Strings” es una 
película hecha con un híbrido de 
animación stop-motion y digital, 
que logra crear un deleite visual 
inimaginable. Si la alcanzaron 
a ver en el cine, les aplaudo. Si 
no, por favor traten de verla en 

sus casas en la mejor calidad 
posible. Creo que incluso está el 
Blu-Ray en 3D. Véanla. No se van 
a arrepentir. 
El año cierra y es imposible 

no hacer menciones honrosas, 
como a la musical “Sing Street”, 
del director de “Once”; a “Zooto-
pia”, que nos encantó de una ma-
nera fresca y animada y a “The 
Invitation”, que logró hacer que 
el terror se instalara en nuestros 
corazones de manera cotidiana.
Ahora, ¿faltan estrenos? Faltan. 

“Rogue One: A Star Wars Story” 
pretende llegar a las salas antes 
de que termine el año. ¿Será dig-
na de esta lista? ¿Será una gran 
película? Hay que tener fe. Fue un 
lindo año. 2017, te tenemos fe.

D. Huenchur.



“Estuve pensando que cual-
quier banda que no haya sido 
influenciada por David Bowie 
de alguna manera u otra, es 
una banda de mierda”. 

Skin, Skunk Anansie (Playlist 
#8, Marzo 2016)

“Si no estás tratando de 
demostrarte a ti mismo que 
puedes hacerlo mejor o de 
evolucionar en lo que haces, 
¿Cuál es el sentido de hacer-
lo?”. 
Panda Bear, Animal Collective 

(Playlist #8, Marzo 2016)

“Creo que la música que 
hacemos representa muy bien 
nuestras raíces y el lugar de 
donde vinimos”. 
Steve Johnson, Alabama Sha-

kes (Playlist #9, Abril 2016)

“¡Soy latino, baby! (risas) 
Bueno, mitad latino. La buena 
mitad”. 

Albert Hammond Jr. (Playlist 
#9, Abril 2016)

“Creo que era muy tímido 
para decir que esta era mi 
música y mis composicio-
nes. Siempre creí que había 
que estar en una banda 
para que te prestaran aten-
ción”. 

Kevin Parker, Tame Impala 
(Playlist #9, Abril 2016)

“Aún me sorprende que 
sea el 2016 y sigamos ha-
ciendo música”. 

Stuart Braithwaite, Mogwai 
(Playlist #9, Abril 2016)

“No agregar guitarra eléc-
trica y otros instrumentos, 
es parte de mi estilo”. 

José González (Playlist 
#10, Mayo 2016)
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“Dicen que somos mujeres 
fuertes. Empoderadas. Yo no 
me siento empoderada por 
tocar en una banda. Me sentía 
empoderada mucho antes de 
eso”. 

Jehnny Beth, Savages 
(Playlist #7, Febrero 2016)

“Creo que hemos tenido 
suerte de seguir haciendo mú-
sica después de tantos años. 
En lo único que hemos tenido 
algo de influencia en eso, es 
en mantener nuestras cabe-
zas centradas en la música”. 

Peter Hayes, Black Rebel 
Motorcycle Club (Playlist #8, 

Marzo 2016)



“Nunca estoy contento con 
lo que escribimos, siempre 
quiero que sea mejor”. 

Jamie Hince, The Kills 
(Playlist #14, Septiembre 

2016)

“Cuando hicimos ‘Bleed 
American’, manejábamos 
una van por Estados Unidos, 
dormíamos en el suelo y aho-
rrábamos dinero para poder 
grabarlo”. 

Jim Adkins, Jimmy Eat World 
(Playlist #16, Noviembre 2016)

“Estamos acostumbrados a 
ser una banda con un compo-
nente femenino”. 
Joey Santiago, Pixies (Playlist 

#15, Octubre 2016)

“Esta vez no me puse ningu-
na restricción en lo que podía 
hacer a nivel sónico”.

Alex Trimble, 
Two Door Cinema Club 

(Playlist #16, Noviembre 2016)

“Si te pones a mirar los ran-
kings, vas a terminar sonando 
como Coldplay (risas). 
Coldplay suena así porque 

están mirando los rankings”. 
Fran Healy, Travis (Playlist 

#10, Mayo 2016)

“A nivel cultural las mujeres 
no son alentadas a ser creati-
vas artísticamente, sino que 
se les pide que sean sexys. 
Les piden que desarrollen su 
físico más que su mente”.

Shirley Manson, Garbage 
(Playlist #10, Mayo 2016).

“Aprendí en el camino que 
la única manera de seguir cre-
ciendo como compositor era 
siendo más sincero”. 
Ben Bridwell, Band Of Horses 

(Playlist #11, Mayo 2016)

“Mientras escribía muchas 
de estas canciones probable-
mente estaba escuchando 
Depeche Mode”. 
Alex Turner, The Last Shadow 

Puppets (Playlist #11, Mayo 
2016)

“Queríamos hacer un disco 
que sonara bello y cinemá-
tico, algo que conmoviera, 
¿sabes?”. 

Rachel Goswell, Minor Victo-
ries (Playlist #11, Mayo 2016)

“Queríamos salirnos un 
poco del molde de atraer sólo 
a un tipo de fanáticos, que-
ríamos llegar más lejos que 
eso”.

Tegan Quinn, Tegan And Sara 
(Playlist #13, Agosto 2016)
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10 de enero. David Bowie 
(1947-2016): Músico, compositor, ac-
tor, productor, arreglista. Un artista multifacé-
tico que maravilló al mundo y que fue capaz 
de reinventarse una y otra vez hasta que 
partió víctima de un cáncer a los 69 años. 
Muchos hubieran querido que no desapare-
ciera jamás, pero lo hizo y con ello dejó una 
huella imborrable que perdurará para siem-
pre gracias a canciones como “Starman”, 
“Fame”, “Ashes to Ashes” y tantas otras.

obituario del año

14 de enero. Alan Rickman 
(1946-2016): Aunque inició su carrera 
entre el teatro y la TV. en 1978, no fue hasta 
su debut en el cine en 1988 que alcanzó la 
fama. Su rol como Hans Gruber en “Die Hard” 
le valió el reconocimiento, pero también abrió 
la puerta para conocer su versatilidad. La 
misma de la que hizo gala interpretando al 
sheriff George en “Robin Hood” o al profesor 
Snape en la saga de “Harry Potter”. Partió 
a los 69 años víctima de un cáncer de pán-
creas.

4 de febrero. Maurice White 
(1941-2016): Estuvo nominado a 
veinte premios Grammy, pero ganó siete. 
Eso resume la carrera del cantante, produc-
tor y fundador de Earth, Wind & Fire, uno de 
los grupos más emblemáticos de la música 
disco y que es dueño de verdaderos himnos 
bailables como “Let’s Groove”, “Boogie Won-
derland” y “September”. Aunque le diagnos-
ticaron Parkinson a fines de los ochenta, 
siguió trabajando y ligado a la banda hasta 
su muerte a los 74 años. 

8 de marzo. George Martin 
(1926-2016): Sindicado como “el 
quinto Beatle”, este músico británico se ganó 
el apodo con creces. Y no sólo por producir 
los discos de los “fab four”, sino que también 
por guiarlos en sus inicios. Pero su extensa 
carrera no sólo se limitó al cuarteto de Liver-
pool, pues también trabajó con otros artistas 
como Bob Dylan, Sting y Elton John. En total, 
participó en más de 700 discos que ganaron 
varios premios. Falleció a los 90 años por 
causas naturales.

21 de abril. Prince (1958-
2016): El mundo no se sobreponía a la 
pérdida de David Bowie, cuando partió Prin-
ce. Uno de los músicos más rebeldes de su 
generación, el mismo que desafió a Warner 
por no dejarlo publicar todo el material que 
quería y que provocó que dejara de usar su 
nombre, fallecía a los 57 años por una sobre-
dosis de medicamentos. Ganador del Oscar 
y el Grammy por su álbum “Purple Rain”, fue 
capaz de pasearse por el pop, rock, soul, funk 
y hasta el dance, saliendo siempre invicto.

3 de junio. Muhammad Alí 
(1942-2016): Sobre el ring “flotaba 
como mariposa y picaba como abeja” y abajo 
de él era una figura controvertida, reconocido 
como uno de los mayores defensores de los 
derechos de los afroamericanos y el Islam. 
Para muchos el boxeador más grande de to-
dos los tiempos, para otros, un ícono pop. Lo 
cierto es que Cassius Clay fue el primer púgil 
en ostentar tres veces el título de campeón 
indiscutido de los pesos pesados.  Falleció a 
los 74 años por un choque séptico.



43

obituario del año

21 de abril. Prince (1958-
2016): El mundo no se sobreponía a la 
pérdida de David Bowie, cuando partió Prin-
ce. Uno de los músicos más rebeldes de su 
generación, el mismo que desafió a Warner 
por no dejarlo publicar todo el material que 
quería y que provocó que dejara de usar su 
nombre, fallecía a los 57 años por una sobre-
dosis de medicamentos. Ganador del Oscar 
y el Grammy por su álbum “Purple Rain”, fue 
capaz de pasearse por el pop, rock, soul, funk 
y hasta el dance, saliendo siempre invicto.

3 de junio. Muhammad Alí 
(1942-2016): Sobre el ring “flotaba 
como mariposa y picaba como abeja” y abajo 
de él era una figura controvertida, reconocido 
como uno de los mayores defensores de los 
derechos de los afroamericanos y el Islam. 
Para muchos el boxeador más grande de to-
dos los tiempos, para otros, un ícono pop. Lo 
cierto es que Cassius Clay fue el primer púgil 
en ostentar tres veces el título de campeón 
indiscutido de los pesos pesados.  Falleció a 
los 74 años por un choque séptico.

13 de agosto. Kenny Baker 
(1934-2016): Un metro y 12 centíme-
tros le bastaron a este actor británico para 
transformarse en todo un ícono de la cultura 
pop. Claro que antes deambuló por circos e 
incluso montó un espectáculo en algunos 
clubes nocturnos de Inglaterra. Sin embar-
go, a los 43 años tuvo su gran oportunidad 
cuando George Lucas le ofreció interpretar a 
R2-D2 en el Episodio IV de Star Wars y de ahí 
en adelante todo fue fama y reconocimiento 
para él. Falleció a 11 días de cumplir 82 años.

29 de agosto. Gene Wilder 
(1933-2016): “Los productores”, “El jo-
ven Frankenstein”, “Willy Wonka y La Fábrica 
de Chocolates”. La lista de comedias prota-
gonizadas por este actor no es muy larga, 
pero varias están entre las más memorables 
de la historia. Aunque se alejó del cine en 
1999 para dedicarse a labores humanitarias, 
realizó un pequeño papel en 2003 en la serie 
“Will & Grace” que le valió el Emmy al mejor 
actor invitado. Su muerte se produjo tras tres 
años luchando contra el Alzheimer.

7 de noviembre. Leonard 
Cohen (1934-2016): La poesía, la 
literatura y la música fueron los principales 
medios que usó este artista para explorar te-
máticas como la política, la religión y el amor. 
Poseedor de una voz particularmente grave, 

gutural a ratos, el canadiense impuso un 
sello único que le permitió publicar 14 álbu-
mes de estudio, además de ser introducido al 
Salón de la Fama del Rock & Roll en Estados 
Unidos. “Hallelujah”, su canción más conoci-
da, ha sido versionada más de 80 veces.

25 de noviembre. Fidel Cas-
tro (1923-2016): Abogado, militar, 
político. El dictador cubano partió a los 90 
años dejando atrás una historia cargada de 
controversias. Entre otras cosas por su tiran-
te relación con Estados Unidos, que organizó 
un bloqueo que mantuvo aislado a Cuba por 
décadas, y por las precarias condiciones en 
que mantuvo viviendo a su pueblo. Algunos 
lo califican como un héroe revolucionario y 
otros como un tirano despiadado. Lo cierto 
es que la historia se encargará de juzgarlo.
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“No encuentro música que 
esté canalizando la rabia y 
violencia que hay afuera”

Bobby Gillespie de Primal Scream:

especial entrevistas
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El líder de Primal 
Scream conversó 

con Playlist sobre 
el futuro del rock 

en medio de un con-
vulsionado ambien-
te político y social 
en el mundo tras el 
triunfo de Trump en 
EE.UU. y el Brexit en 
el Reino Unido. “El 

rock pareciera vivir 
en su propio pequeño 
mundo de fantasía”, 
dijo. Este es su cru-

do diagnostico.

CUATRO DÍAS ANTES DE QUE 
LLEGARA A CHILE, el mundo 
había sido sacudido una vez más 
por una impactante noticia: Do-
nald Trump, el excéntrico empre-
sario que irrumpió en la elección 
presidencial de EE.UU. con un 
discurso abiertamente racista 
y conservador, logró de forma 
increíble llegar a la Casa Blanca.
En junio de 2016, la salida del 
Reino Unido de la Unión Euro-
pea con el denominado Brexit 
también había hecho lo suyo y 
la incertidumbre golpeó a una 
parte importante de un sistema 
globalizado que parecía no tener 
fisuras. Sin embargo, a diferencia 
de otras épocas de crisis, parece 
no haber reacción en la música y 
el arte.
Así lo cree Bobby Gillespie, el 
eléctrico e inagotable líder de 
Primal Scream, una banda que 
ha sabido leer los indescifrables 
códigos del futuro. 
Primero, lo hicieron con “Screa-
madélica”, abriendo el camino a la 
cruza entre el house y el rock en 
1991 y luego con “XTRMNR”, don-
de ya en 2000 advirtieron parte 
de la realidad que hoy nos azota.
Con esos antecedentes, casi una 
hora antes de que los escoceses 
subieran a uno de los escenario 
del Fauna Primavera, era obliga-
torio conversar con el espigado 
cantante sobre cómo ve el hori-
zonte del rock en estos convulsio-
nados días. 
¿Este caldo de cultivo da esperan-

zas de un nuevo golpe musical 
como en los ’60 o los ’70? Esta es 
su respuesta.

Primal Scream siempre ha sido 
una banda con claras convicciones 
políticas. ¿Crees que hechos como 
el triunfo de Trump o el Brexit 
puedan impactar en la creación 
musical en el mundo?
-En realidad no lo sé. La verdad, 
uno no escucha mucha música 
que sea impulsada por la política 
hoy en día, así que no creo que 
vaya a afectarla pronto en térmi-

nos de creatividad. Lo que sí sien-
to es que afectará a las personas 
económica y culturalmente. La 
música a mi parecer, la música 
rock, pareciera no estar realmen-
te conmovida con lo que ocurre 
en el mundo exterior ¿sabes? El 
rock pareciera vivir en su propio 
pequeño mundo de fantasía. Eso 
es lo que pienso.  

En los ’60, la respuesta de la mú-
sica a los cambios del mundo nos 
dio a The Beatles y Rolling Stones, 
en los 70 fue el punk con Sex Pis-
tols y la crisis del Reino Unido en 
los 80 dio pie para bandas como 
The Smiths e incluso ustedes 
mismos. ¿Qué tan efectivo es usar 
la música como un testimonio 
político para las masas, es posible 
que ocurra eso en estos días?

-Creo que en los años 60, mú-
sicos como The Beatles y los 
Stones estaban canalizando la 
rabia de la generación de radica-
les de 1968-69 y salió en cancio-
nes como “Street Fightin’ Man”, 
“Revolution” o “Gimme Shelter”. 
Estaban canalizando la rabia y el 
pavor, y supongo que también los 
éxtasis de su generación. Pienso 
que el rock ‘n roll estaba más 
sintonizado con las masas a fines 
de los 60, porque era algo relati-
vamente nuevo, era un fenómeno. 
El rock era un fenómeno. Creo 
que en el siglo XXI es tan sólo 
otra parte del complejo militar 
del entretenimiento y mucha 
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música que oigo es demasiado… 
se trata de ‘yo, yo, yo, yo, yo’. No 
refleja realmente la violencia del 
mundo. Si tú escuchas “Gimme 
Shelter” de los Stones, tiene todo 
el pavor y la violencia y el caos 
de fines de los 60. Y la atmosfe-
ra, incluso antes de que entre la 
batería, tiene una sensación de 
pavor. No escucho músicos que 
realmente en la actualidad que 
estén… no estoy comparándolos 
a The Stones. Hablo en términos 
de arte. No encuentro música que 
realmente esté canalizando lo 
que está ocurriendo en el mundo 
actual. 

Gillespie, hace una pausa, se 
acomoda en el backstage del 
Fauna y mira hacia el cielo como 
meditando un poco. Al rato vuelve 
a sacar el hablar y recuerda que 
muchos países que eran social 
demócratas ahora son derechis-

tas y que eso no parece incomo-
dar al mundo de la música. 
“La gente está votando por parti-
dos abiertamente racistas, nacio-
nalistas, como en el Reino Unido 
que tenemos el partido UKIP”, 
dice como lamentándolo.
Y agrega: “Hay una creencia 
de que mucha gente votó por 
Trump y fue porque es un hom-
bre y porque es blanco y él es 
abiertamente racista y sexista, 
anti semita y anti musulmán y 
anti gay posiblemente, no sé. En 
realidad no encuentro música que 
esté canalizando la rabia que hay 
afuera y como dije, creo que mu-
cha música pareciera ser cómo-
da. No hay pavor. Ya no lo percibo 
mucho en la música ¿sabes? Y no 
sé por qué eso ha hecho que la 
gente necesite su comodidad”.

¿Es difícil transmitir el mensaje 
ahora?

-Bueno, quizás los artistas están 
sintiendo el pavor o el temor, pero 
su forma de lidiar con eso es 
crear música que hace que otras 
personas se sientan cómodas. 
Entonces, eso es bastante bueno 
por nuestra parte, está bien. Pero 
yo no tengo las respuestas, tan 
sólo soy un maldito cantante de 
una banda de rock ‘n roll.  

¿Pero sientes que faltan bandas 
con el espíritu y fuerza que tenían 
los MC5 o ustedes mismos?
-La verdad es que no lo sé. Los 
MC5 surgieron en los 60, apa-
recieron junto con la explosión 
británica. Eran un montón de 
adolescentes como The Byrds, 
The Rolling Stones y The Who y 
ellos simplemente querían roc-
kearla, eran bandas de rock de 
la segunda generación. Quiero 
decir, nosotros somos una banda 
de rock posterior al punk, somos 
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de la cuarta generación o algo 
así, cuarta o quinta. Y pienso que 
somos como… en realidad no sé, 
es el siglo XXI. No puedo hablar 
en representación de personas 
que están en sus 20. No lo sé. 
No creo que debamos volver al 
pasado. No quiero escuchar otra 
banda igual a MC5. Ya tenemos 
un MC5. Quiero escuchar algo del 
siglo XXI, algo nuevo que sea ge-
nial. No quiero otra… la gente dice 
que necesitamos un nuevo punk. 
No creo que sea así. El punk es 
como de 40 años atrás. Se ha ido, 
se acabó, está muerto.

¿Qué puede ofrecer el rock en 
estos días entonces?
-Tienes que hacer algo nuevo que 
signifique algo para los jóvenes 
de hoy. La juventud de ahora 
tiene sus intereses muy fractura-
dos. Cuando yo era adolescente 
lo único que teníamos era el 

rock ‘n roll. Ahora tienen muchas 
más cosas que pueden hacer. 
Instagram, snapchat, juegos de 
computación ¿sabes? Hay tantos 
géneros de música distintos. Hay 
mucho para ocupar la imagi-
nación de las personas. Yo no 
pienso que el rock ocupe mucho 
espacio en la imaginación de las 
masas. Eso creo. La gente pare-
ciera que sólo quiere cosas de 
nostalgia, quieren escuchar los 
temas antiguos de los viejos álbu-
mes. Es como si quisieran vivir en 
el maldito pasado. Porque pien-
san que el pasado es más seguro 
de lo que les espera a futuro.

Hablemos sobre el presente de 
Primal Scream. En la última déca-
da tuvieron cambios importantes, 
como la partida de Rob Young y de 
la salida de Mani Mounfield, quien 
regresó a los Stone Roses. ¿Cómo 
fue el proceso de integrar a los 

nuevos miembros?
-Somos como un equipo de 
fútbol. Si un jugador bueno se va, 
simplemente contratamos a otro 
buen jugador. Soy el manager, tan 
sólo armamos un nuevo equipo, 
eso es lo que hacemos.

En marzo de este año lanzaron su 
11° disco, “Chaosmosis”, coro-
nando 34 años de carrera ¿Qué se 
puede esperar de Primal Scream 
para los próximos meses o años?
-Recién lanzamos un maldito 
nuevo álbum. Hemos estado… me 
quebré la espalda en el verano. 
Me quebré la espalda estando 
de gira. No lo sé. No hay futuro. 
No hay futuro para nadie. No hay 
futuro en el Reino Unido, eso es 
todo. Obtuviste una buena entre-
vista.

Por Felipe Vargas
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LA ÚLTIMA VEZ QUE VIMOS A 
WARPAINT POR ESTE LADO DEL 
CONTINENTE fue en octubre del 
año pasado. El grupo se embarcó 
en un corto tour sudamericano 
esa vez, mientras escribían el que 
sería su nuevo disco de estudio 
llamado “Heads Up”. “La verdad 
es que nos tomamos el receso un 
poco antes de ir a Chile, porque 
habíamos estado escribiendo 
canciones de manera informal. 
Mientras estábamos en receso, 
todas escribíamos música, así 
que cuando llegamos al estudio 
teníamos material casi listo para 

El cuarteto californiano explora nuevos caminos para su flamante tercer 
disco de estudio, que las lleva a ampliar su paleta musical hasta la 
misma pista de baile en una jugada que pocos vieron venir. No es que el 
sonido haya cambiado radicalmente, sino que a su halo habitual de 
misterio y melancolía le agregaron un componente más rítmico que se 
siente como una bocanada de aire fresco. Conversamos en exclusiva 
con Emily Kokal, líder del grupo, sobre el nuevo LP, Donald Trump, 
Los Angeles y más. 

grabar”, cuenta Emily Kokal, vo-
calista y compositora principal de 
Warpaint, al otro lado del teléfono. 
Hablando del receso, ¿Cómo es un 

día normal para ti cuando no tienes 
que hacer nada relacionado con 
música?
- Usualmente comienzo mi día 

tarde, hago el desayuno para mí y 
mi novio, también para mis gatos. 
Me gusta caminar, así que salgo 
a dar alguna vuelta por lo general. 
Tengo un estudio al lado de mi 
casa que uso, pero cuando no 
tengo que hacer nada relacionado 

con música me gusta ir a Joshua 
Tree (Parque nacional) o a hacer 
hiking en el parque que está cerca 
de casa. Me gusta dibujar y leer, y 
a veces voy a ver un show o salgo 
a bailar. Ah, y me gusta dar largas 
caminatas por la playa… Como si 
fuera una reseña en un sitio de 
citas (risas). 
¿En qué parte de Los Angeles 

vives?
- Vivo en Echo Park, que está 

muy cerca del centro de Los An-
geles. Está en lado este de L.A. He 
vivido por muchos años ahí…
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Está como de moda Echo Park…
- Sí, es verdad. Ha subido bas-

tante la población en los últimos 
años y se ha vuelto más caro. 
Aunque tiene una parte positiva 
que es que ahora hay muchos 
más cafés y lugares donde pue-
des comprar comida orgánica. 
Las tiendas le quitan un poco del 
colorido original al barrio, pero 
aún me gusta mucho vivir ahí.
¿Cuánta es la influencia de Los 

Angeles en la música de Warpaint?
- Para nuestro segundo disco 

salimos de LA a Joshua Tree para 
grabar parte de las canciones ahí. 
Se sintió bien. Creo que lo atrac-
tivo de componer y grabar en Los 
Angeles es que tienes a todos tus 
amigos cerca. A veces es bueno 
salir de la ciudad para desconec-
tarte de tu rutina, de tus obligacio-
nes e incluso de tu familia, para 
lanzarte a un nuevo ambiente y 
experimentar qué es lo que pasa. 
Aunque cuando trabajas metódi-
ca y constantemente, es bueno 
grabar cerca de tu casa porque 
cuando llegas a descansar, todo 
lo que te gusta está ahí. L.A es 
muy lindo y acogedor, y eso creo 
que se traduce en nuestra músi-
ca.

LA NUEVA FÓRMULA
“La verdad es que no lo he es-

cuchado mucho… Pero hemos 
estado tocando muchas de esas 
canciones en vivo y se sienten 
geniales. Cuando estás en ese 
proceso de hacerlo, mezclarlo y 
masterizarlo, lo escuchas tantas 
veces que es bueno tener un 
descanso del disco. Pero hace un 
par de días lo escuché y me hizo 
sentir bien”, cuenta Kokal sobre 
cómo siente “Heads Up” a unos 
meses de su lanzamiento.

¿Les es más fácil hacer un disco 
ahora después de toda la experien-
cia que han ganado?
- Creo que aprendimos una lec-

ción de cómo trabajar más rápido 
sin sacrificar nada de la profundi-
dad de nuestra música. De hecho 
creo que accedimos a una parte 
nueva de nosotras mismas al no 
pensar demasiado en cada can-
ción y dejar que la canción fluyera 
y tomara su propio camino. Eso 
evitó que escribiéramos el mismo 
tipo de canciones que habíamos 
hecho antes. Fue muy experimen-
tal y divertido para todos.
¿Qué querían lograr sónicamente 

esta vez?
- Creo que queríamos bailar más 

sobre el escenario. Todo tipo de 
bailes son bienvenidos (risas). Hi-
cimos las canciones de diferentes 
formas y no nos pusimos tantos 
límites en cuánto a cómo tenía 
que ser la canción. Por ejemplo, 
las voces las grabé algunas en mi 
casa y no en el espacio de graba-
ción. Queríamos que el ritmo más 
fuera más rápido y más divertido. 
¿Cuál fue la lógica de traer de 

vuelta al productor de su primer EP 
para este nuevo disco?
- Bueno, Jake Bercovici fue una 

de las primeras personas que 
grabó a Warpaint y es un amigo 
muy cercano a nosotros. Es casi 
un integrante más de la banda. 
Cuando pensamos en hacer 
este disco, queríamos hacerlo de 
manera más “casera” y traerlo de 
vuelta se sintió como tener a un 
familiar en los controles.
Como hablamos recién, “Heads 

Up” tiene una vibra más bailable 
que sus anteriores discos. ¿Eso 
fue algo premeditado o simple-
mente ocurrió?

- Creo que nos inclinamos a ha-
cer eso, de poner un poco más de 
ambientes electrónicos a nuestra 
música. Tenemos un tipo particu-
lar de groove que está a 98 BPM 
(beats por minuto). A ese ritmo va 
una canción normal de Warpaint. 
Conscientemente decidimos 
subir la velocidad esta vez. Nos 
gusta mucho tocar “Disco/Very” 
de nuestro anterior álbum porque 
tiene ese groove más acelerado. 
Queríamos lograr eso con estas 
nuevas canciones.
¿Cuál es tu canción favorita del 

nuevo álbum en estos momentos?
- Probablemente es “Don’t Wan-

na”. Esa fue la primera canción 
que produje en el computador y 
el proceso de componerla ahí y 
agregarle cosas fue una experien-
cia muy significativa. La siento 
casi como un hijo (risas). 
Hablando de momentos, ¿Cómo 

te sientes acerca de la victoria de 
Donald Trump en las elecciones?
- Es una decepción… No es el 

hombre para el trabajo según yo. 
Creo que todo el mundo volcó sus 
inseguridades y temores en ese 
voto y se preocuparon de velar 
por si mismos en vez del colec-
tivo. Espero que esta elección 
sea nuestra llamada final para 
despertar y hacer de nuestro país 
un lugar que tenga más paz que 
odio.
¿Cuándo las veremos en Chile 

nuevamente?
- ¡Espero que pronto¡ No puedo 

hacer ninguna promesa, pero 
trataremos de volver lo antes 
posible. En el peor de los casos, 
a comienzos del 2018 podríamos 
regresar con ustedes.

Por Hernán Carrasco C.
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EDWARD SHARPE NO EXIS-
TE. NUNCA LO HA HECHO. En 
el único lugar que lo hacía era 
en la mente de Alex Ebert, que 
cuando era adolescente escribió 
una historia acerca de esta figura 
mesiánica, que si bien no sabe-
mos como lucía, creemos que hay 
bastantes chances que sea tal 
como es Ebert: una especie de Je-
sús moderno salido directamente 

de Woodstock. “Edward Sharpe 
fue enviado a la Tierra para sanar 
y salvar a la humanidad, pero 
las mujeres y el enamoramiento 
siempre lo distraían”, dice sobre 
ese personaje ficticio, el músico 
californiano en el backstage del 
Fauna Primavera 2016.  “Yo no 
soy Edward Sharpe, inventé el 
nombre. Pero cuando me subo al 
escenario la gente cree que estoy 

fingiendo ser una persona que se 
llama Edward Sharpe y ese no es 
el caso. Por eso en nuestro último 
álbum (“PersonA”) ese nombre 
está tarjado y tiene que ver tam-
bién que no tengo una “persona” 
sobre el escenario, sino fuera de 
el. En la vida real soy más ansioso 
de que lo que me verás en el esce-
nario, ahí dejo ir todo. También 
creo ser más honesto cuando 

EDWARD SHARPE 
AND THE MAGNETIC 

ZEROS

Buscando el  equil ibr io

especial entrevistas
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estoy cantando”, reflexiona Ebert. 
¿Cuánto ha cambiado la banda 

desde que los vimos por primera 
vez hace cinco años?
- Siento que somos una banda 

ahora, en vez de tratar de ser una 
banda. Han cambiado muchas 
cosas la verdad, pero creo que 
hemos madurado con ellas. Me 
acuerdo de ese show en Chile, 
del calor, del ruido de la gente, de 
la locura… Ese fue un gran show. 
Nunca se me olvidará.
El grupo originario de Los Ange-

les, California, es reconocido por 
la cantidad de músicos que lo 
componen, actualmente son diez 
los integrantes de Edward Sharpe 
& The Magnetic Zeros. Sin embar-
go en 2014 sufrieron su baja más 
importante: la vocalista, Jade 
Castrinos, compositora y ex–pa-
reja de Ebert, abandonó la banda 
antes de las grabaciones de 
“PersonA”, editado en abril de este 
año. Según Castrinos fue despe-

Los conocimos de cerca 
en 2011 para el primer 
Lollapalooza Chile y 
ahora, cinco años 
después, volvieron como 
un banda totalmente 
distinta. Muchas cosas 
han cambiado para el 
numeroso grupo, pero 
una se mantiene: Alex 
Ebert sigue siendo esa 
fascinante y misteriosa 
persona que parece un 
mesías, pero que 
realmente es un talentoso 
músico y gran letrista. 
Conversamos en 
extenso con él. 
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dida vía email, mientras que Ebert 
afirmó que la cantante renunció 
luego que le pidieran que no fuera 
de gira con ellos.
Sin uno de sus miembros funda-

mentales, el conjunto se puso a 
trabajar en el cuarto disco y suce-
sor del regular álbum homónimo 
editado en 2013. Ebert quería 
que este álbum fuera un esfuerzo 
mancomunado. 
¿Qué nos puedes contar acerca de 

“PersonA”?
- Queríamos hacer un álbum 

donde pudiéramos involucrarnos 
todos en el proceso. Quería-
mos que las ideas surgieran ahí 
mismo en la sala de ensayo que 
teníamos en Nueva Orleans. Eso 
funcionó como para cinco o seis 
canciones, las otras cinco las es-
cribí yo por mi cuenta. Los padres 
de nuestro baterista y guitarrista 
murieron en el proceso de compo-
sición de este álbum, así que tiene 
harto de vida y muerte.
¿De dónde sacas inspiración para 

las letras ahora?
- Por lo general del descontento…
Me imagino que lo dices por Do-

nald Trump…
- ¡Ni lo menciones! Es el Esta-

dos Unidos que yo siempre supe 

que vivía. Era difícil probar que 
era así… Ahora no lo tengo que 
probar, porque está ahí al frente 
de tu nariz. Así que para mí es 
lo mismo, porque siempre supe 
que ese era el país donde estaba 
viviendo. Ahora todo el mundo lo 
sabe también.

Creo que para el mundo fue una 
gran sorpresa…
- ¡Fue una vergüenza! Pero yo 

tenía un presentimiento… Es 
como estar en ácido. Es como 
mirar repentinamente a tu esposa 
y saber que no deberías estar ca-
sada con ella. Es ese sentimiento 
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muy jodido de estar viviendo en 
una realidad alternativa que sabes 
que está mal y que aún así, es la 
realidad que vivimos. El racismo, 
la xenofobia, la estupidez, la poca 
educación, el egoísmo y el capi-
talismo nos trajeron hasta este 
punto. Lo más loco es que Hillary 
Clinto ganó el voto popular. Nues-

tros sistema eleccionario es una 
estupidez.
¿Cómo te sientes ahora acerca de 

“PersonA” ocho meses después de 
publicarlo?
- Es mi disco favorito hasta aho-

ra. Es el único álbum que hemos 
hecho que puedo escuchar sin 
avergonzarme. El resto de las 
cosas que hicimos… Por ejemplo, 
para nuestro primer álbum yo aún 
no era un cantante, así que me 
resulta muy difícil escuchar mi 
voz en ese disco. Para el segundo 
disco hay algunas cosas que me 
gustan mucho como por ejemplo, 
“Man On Fire” y otro par de can-
ciones. En el tercer álbum hay un 
par de canciones que están ok. 
En cambio para “PersonA” hay 
muchas canciones que encuen-
tro que son geniales. Lo que es 
genial porque he ido superando la 
vergüenza con mis propios discos 
poco a poco. 
¿Tienes alguna canción favorita 

en este nuevo disco?
- La canción más importante 

para mí es “Wake Up the Sun”, 
creo que hay otras geniales, pero 
esa es mi favorita. Le sigue de 
cerca “Uncomfortable”, que enca-
ja perfecto con el clima político 
que estamos viviendo ahora.

¿Qué música escuchas en la ac-
tualidad?
- Hay una mierda que los chicos 

de ahora están haciendo que se 
llama vaporwave. Es como mú-
sica de ascensor mezclada con 
chill y electrónica. Es muy bueno.
¿Cuáles son tus planes para el 

futuro? ¿Estás escribiendo nueva 
música?
- Sí, estoy escribiendo algo. 

Tengo un disco solista casi listo y 
lo tengo que cerrar. Estoy forman-
do una plataforma musical que 
busca un contacto directo entre 
fanáticos y artistas, y que permita 
que los músicos puedan recibir 
directo el dinero de sus fans sin 
tener que pasar por sellos, re-
presentantes o plataformas de 
streaming. Lo que sucede con los 
streamings es muy malo para los 
artistas y necesita ser corregido. 
Tidal no funciona porque sólo 
tienen ciertos artistas. Spotify no 
tiene una cultura involucrada. Por 
eso la gente ahora está com-
prando más vinilos porque puede 
sentirse parte de algo. Hay una 
manera de agregarle cultura a los 
streamings dándole el control a 
los artistas de su actividad. Eso 
es lo que queremos lograr.

Por Hernán Carrasco C.
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COURTNEY BARNETT DEBE LLE-
VAR DOS AÑOS, O TAL VEZ MÁS, 
DE GIRA. Fue el 19 de marzo de 
2013 cuando lanzó “Avant Garde-
ner”, su primer single, con el que 
comenzó a recibir invitaciones para 
presentarse en cuanto escenario 
hubiera en su natal Australia.
Después vino Europa, luego Esta-

dos Unidos y más tarde Oriente. 
Pero tuvieron que pasar tres años 
para que finalmente pisara Latinoa-
mérica. “Estuve tocando en Lima 
y fue divertido. El público es muy 
diferente aquí en comparación con 
el que hay en Europa, tiene dema-
siada energía y eso hace que todo 
sea más entretenido”, comentó 
minutos antes de subir al Heineken 
Stage de Fauna Primavera. Allí 
desplegó toda su energía en el que 
fue uno de los mejores shows del 
12 de noviembre pasado.
Pero en los minutos previos a su 

show, y mientras Kurt Vile sonaba 
de fondo, se dio tiempo para hablar 
de todo, o bueno, casi.
Lanzaste tu primer disco hace casi 

dos años ¿Cómo te sientes ahora, 
crees que es un álbum viejo?
Sí, lo es, pero todavía disfruto mu-

chos tocar las canciones.
¿Las sientes frescas aún?
No lo sé, creo que de cierta mane-

ra siguen siendo salvajes. Como 
te digo, aún las siento divertidas 
y es extraño mirarlas hacia atrás, 
pero sigue siendo agradable salir a 
tocarlas.
Estuviste nominada al Grammy  y 

a los Brit Awards por ese álbum. 
¿Cómo se sintió ese reconocimiento 
de los medios y los críticos?
Es agradable ser reconocido por 

tu trabajo… 

Pero no es algo que hayas buscado, 
que hayas estado persiguiendo…
No, no realmente. Es algo bueno, 

pero no una cuestión que haya 
hecho de manera predeterminada.
Y cómo va avanzando tu próximo 

álbum, porque entiendo que estás 
escribiéndolo por estos días...
Sí, o sea, siempre estoy trabajando 

en algo porque quiero descubrir 
qué quiero hacer en el nuevo disco.
¿Pero tienes una forma de trabajar 

definida?
No.
Pero, ¿Qué quieres hacer en térmi-

nos de sonido para tu próximo LP? 
¿Qué te gustaría?
No lo sé (risas). Primero tengo que 

esperar que se termine la gira para 
empezar a descubrirlo, porque he 
estado viajando durante 2 años. 
Pero ha sido grandioso en todo 
caso.
¿Y te gustaría tomarte un año libre 

La australiana reconoce que sigue disfrutando las canciones de su 
disco debut, pero adelanta que ya trabaja en nuevo material. Eso sí, 

aún no sabe si mantendrá la misma línea o buscará otros sonidos. 

COURTNEY BARNETT
 “Siempre estoy trabajando en algo”

especial entrevistas
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o algo así?
No, no creo porque en realidad 

estaré en casa escribiendo.
Y después de estar por dos años de 

gira ¿Cuál es tu anécdota favorita?
Ufff, no sé, hemos visto tantas 

cosas increíbles y estado en luga-
res impresionantes escuchando 
buena música que realmente no lo 
sé. Han pasado cosas locas con el 
pasaporte y cuestiones así (risas).
Cómo es Australia para hacer 

una carrera, porque tú al igual que 
nosotros estás aislada del mundo, 
entonces me gustaría saber si es un 
buen lugar para comenzar a hacer 
música…
Sí, creo que está bien. En cualquier 

parte debes buscar oportunidades 
y Australia es un lugar remoto en 
comparación con el resto del mun-
do y la gente no se da el lujo de 
salir de ahí porque es muy costoso 
viajar, pero creo que si buscas una 
oportunidad o la generas puede 

pasar. Sin embargo, no es mucho 
lo que puedes hacer si te quedas 
en Australia.
Pero allá apoyan mucho a los músi-

cos locales…
Así es, ellos pueden respaldar a 

todo el mundo.
A las radios de acá se les exige que 

el 20% de su música sea chilena ¿En 
Australia sucede algo parecido?
Sí, o sea, existe una especie de 

regla, es una decisión que tomó el 
gobierno y hacen un buen trabajo 
en ese sentido.
¿Y qué te parece la escena de rock 

local en Australia?
Vivo en Melbourne y hay una gran 

escena musical.
¿Pero son más conocidos en su 

país que fuera de él?
Sí, muchos de ellos, pero hay 

bandas como King Gizzard & The 
Lizard Wizard que están viajando 
mucho, por ejemplo.
Cuando publiques tu nuevo disco 

¿La producción la harás en Austra-
lia, Europa o Estados Unidos?
Queremos hacerlo en Australia 

porque tenemos un estudio a la 
vuelta de la esquina.
Tú tienes tu propio sello, cómo es 

eso, porque imagino que debe ser 
agotador ser músico y además tener 
una compañía…
Sí, pero este grupo ha crecido con 

él así que hemos sido capaces de 
poder mantenerlo a flote y hay otro 
grupo de personas en Australia 
que hace que todo pueda seguir 
funcionando.
¿Cuál ha sido tu disco favorito este 

año?
Creo que el de Angel Olsen, me 

gusta mucho, lo hemos escuchado 
bastante con la banda.

H. Carrasco

La australiana reconoce que sigue disfrutando las canciones de su 
disco debut, pero adelanta que ya trabaja en nuevo material. Eso sí, 

aún no sabe si mantendrá la misma línea o buscará otros sonidos. 

COURTNEY BARNETT
 “Siempre estoy trabajando en algo”



60

APENAS COMENZÓ A CORRER 
EL RUMOR DE QUE AIR SERÍA EL 
CABEZA DE CARTEL DEL FES-
TIVAL FAUNA PRIMAVERA, la 
ansiedad se apoderó de sus faná-
ticos. Tras seis años de ausencia, 
los franceses regresarían al país 
con esas melodías que se mueven 
entre el ambient, el trip hop y el 
dream pop y que comenzaron a 
cultivar en 1995.

Tres años más tarde el dúo 
formado por Jean-Benoît Dunckel 
y Nicolas Godin publicaba “Moon 
Safari”, un disco aclamado por la 
crítica y que traía canciones que 
se transformaron en clásicos, 
como “Sexy Boy”.

Sin embargo, no fue hasta que 
compusieron la banda sonora 
para la película “The Virgin Suici-
des” de Sofia Coppola, que logra-
ron el reconocimiento en todo el 
mundo.

Pero aunque llevan más de 20 
años trabajando juntos, este par 
de franceses no parece tener la 
menor intención de separarse. 
Menos, tras haber lanzado un LP 
doble compilatorio llamado “Twen-
tyears”, que los tiene girando des-
de el 20 de mayo de 2016 cuando 
se presentaron en Italia. 

“Se siente muy bien seguir ha-
ciendo música (risas). En realidad 
es un sueño haber partido hace 

dos décadas y seguir aquí”, dice 
Jean, antes de agregar que tanto 
él como su compañero son “afor-
tunados y bendecidos, porque 
después de algunos años parados 
volvimos a salir de gira y la gente 
continúa acompañándonos”.
Y tiene razón, porque pese a no 

contar con la maquinaria co-
mercial de una banda de música 
masiva, Air tiene un público fiel 
que sigue consumiendo el mate-
rial que producen y que se vuelca 
a verlos cuando se presentan en 
vivo. 
¿Alguna vez esperaron durar tan-

to? Se los pregunto porque algunas 
bandas dicen ‘tal vez haremos dos 
discos y luego veremos qué pasa’, 

AIR
“En realidad es un sueño haber partido 
hace dos décadas y seguir aquí”

especial entrevistas
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pero se imaginaron seguir siendo 
un dúo en el año 2016… 
-Nicolas: No, ninguno de noso-

tros planeó algo así porque cuan-
do formas una banda lo haces 
porque sigues tu inspiración, tu 
instinto y te aferras a la demanda 
que haya y ella viene de los faná-
ticos, son ellos los que te llevan a 
crear cosas nuevas.
Y qué hacen por estos días, traba-

jan en nueva música y sólo están 
tocando para ver qué pasa…
-Jean: Por ahora estamos pre-

sentándonos en vivo y luego 
veremos qué hacer.
Aunque el dúo publicó su último 

disco de estudio en 2012, llamado 
“Le voyage dans la Lune” y que 
está inspirado en la película de 
Georges Méliès, muchos creen 
que “Music for Museum” fue lo 
más reciente que hicieron.
“Es gracioso porque todos en 

Sudamérica nos hablan de eso 
como un álbum cuando en reali-
dad no lo fue. Sólo eran temas que 
pusimos para una exhibición en 
un museo”, comenta Jean entre 
risas, quien vuelve a ponerse serio 
cuando le preguntamos por las 
nuevas generaciones de músicos.
¿Qué sienten al ser considerados 

una influencia para tantas bandas 
jóvenes, como Beach House, por 
ejemplo?
-Jean: Estamos orgullosos de 

eso.  Y lo que dices podemos 
sentirlo cuando vamos a algunos 
festivales y vemos tantas bandas 
nuevas de las que podríamos ser 
sus padres (risas).
¿Y qué les parece el género hoy? 

Porque uno habla de electrónica y 
los jóvenes lo asocian a la música 
bailable…

De su carrera, de la forma de hacer música y 
del estado actual de la música electrónica. 
De eso y mucho más conversamos en esta 

entrevista con los franceses, quien se 
presentaron en Chile por segunda vez.
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-Nicolas: Creo que lo que hace-
mos y hacíamos es muy diferente 
a lo que se hace hoy. Siento que 
ahora es un computador el que va 
cambiando las canciones que el 
público quiere escuchar y parece 
ser más fácil con los programas 
que hay disponibles, pero hay al-
gunos tipos que son muy buenos 
haciéndolo porque programar 
música es una especie de arte 
también. Sin embargo, creo que 
todo sigue siendo algo emocional, 
porque puedes usar los apara-
tos electrónicos para transmitir 
emociones. Y eso me parece algo 
interesante. 
¿Pero hay alguna manera en que 

estas nuevas tecnologías hayan 
influido en la forma en que ustedes 
hacen música? O tal vez les ha 
facilitado el trabajo …
-Jean: El problema es que hacer 

buenas canciones no es algo que 
tenga que ver con los avances tec-
nológicos, todo está en tu cabeza, 
así que nada es fácil.

Entonces, ustedes siguen compo-
niendo de la misma manera en que 
lo hacían hacen 20 años…
-Nicolas: Casi, o sea, aunque 

hacemos música electrónica nos 
gusta tocar, tocar con nuestros 
dedos y grabar música. Nos en-
canta tomar la guitarra, el bajo, los 
teclados, la batería como a todos 
los músicos.
Pese a ser un dúo de música 

electrónica, una de las mayores 
gracias de Air -sigla que en fran-
cés significa “Amour, Imagination, 
Rêve” y que traducido al español 
es “Amor, Imaginación, Sueño”- 
son sus presentaciones en vivo. 
Y es que los galos, oriundos de 

Versalles, tienen una puesta en es-
cena muy depurada que combina 
de forma perfecta la armonía de 
sus melodías con unos increíbles 
juegos de luces. Sin embargo, el 
eje son siempre sus canciones.
¿Cómo hacen para replicar los 

sonidos de sus discos a sus shows 
en vivo de manera tan parecida? 
Porque no todas las bandas pueden 

hacerlo, en especial las de música 
electrónica…
-Jean: En el último festival en el 

que estuvimos nos sorprendimos 
al ver que tantas bandas usaban 
computadores para tocar y al 
público le gustaba (risas).
Sí, parece un chiste. Es como 

cuando David Guetta conecta su 
iPod y “toca” su música…
-Nicolas: Pero también lo hacen 

las bandas de rock con sus bajos 
y guitarras ¡Está todo en sus com-
putadores! 
Y en el caso puntual de Air ¿Cuán-

to influye la energía del público en 
las decisiones que toman para, por 
ejemplo, extender sus canciones 
durante un show?
-Jean: Creo que hay veces que 

cuando estás en el escenario te 
dejas llevar hacia cosas nuevas y 
que pueden ser interesantes. Sien-
to que mucho de eso tiene que ver 
con la energía que recibes de la 
gente que te está viendo.

Fernando Duarte
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MANUEL MAIRA, AUTOR DE “UNA HISTORIA ORIGINAL”

“Jorge González estuvo
adelantado a su época”

Es una de las voces más respetadas del periodismo musical chileno y en este, su tercer libro, 
decidió narrar la historia de una de las figuras más importantes que ha dado la escena nacional 
en su corta existencia: el vocalista de Los Prisioneros, Jorge González. Acá Manuel Maira
cuenta las motivaciones y los detalles detrás de uno de los libros imperdibles de la temporada. 

“JORGE GONZÁLEZ ME LLAMÓ 
DESDE NIÑO LA ATENCIÓN. 
Primero a través de canciones 
que me llegaron de rebote y se 
me quedaron, y luego cuando me 
apareció como figura. Me atraía 
su discurso frontal y crítico. Y 
ahora para un nuevo libro, me 
motivó contar su historia desde 
lo musical, que era algo que no 
se había hecho; resaltar su faceta 
de artista, porque creo que está 
entre los más grandes”, cuenta 
Manuel Maira, periodista, con-
ductor de radio y televisión, sobre 
cuál fue la motivación para escri-
bir sobre el excéntrico líder de Los 
Prisioneros.

 ¿Qué sientes cuando dicen que 
es la «biografía no autorizada» de 
Jorge González?
- No me molesta. Es una biogra-

fía, porque cuenta toda su vida y 
no es autorizada, porque nunca 
le pedí permiso. Entonces puede 
que esté bien dicho. Lo que me 
resultó más gratificante es que 
después de publicarla, él leyó y le 
gustó.
¿Te costó mucho acceder a datos 

no revelados de González? ¿Su 
círculo cercano es muy hermético?
- Desde el comienzo supe que 

sería difícil, por lo que no fue una 
sorpresa. Sabía que su círculo es 
cerrado porque muchos tuvieron 
malas experiencias al hablar. Pero 

me ayudó que tenía una historia, 
con otros libros y trabajos en me-
dios, que le dieron confianza a su 
círculo de hablar para el libro.
La nueva generación de músicos 

chilenos parece ser muy fanática 
de González. ¿Por qué crees que 
se da este fenómeno que no vimos 
antes, por ejemplo, en los artistas 
de los 2000?
- Puede ser porque Jorge Gonzá-

lez estuvo adelantado a su época 
y empezó a hacer el pop que hoy 
está de moda en Chile, hace un 
cuarto de siglo atrás, cuando ese 
género estaba envuelto de mu-
chos prejuicios. Hoy ya no existen 
esos prejuicios, entonces cuando 
un músico joven que hace pop, va 
a lo que estuvo antes. 
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MANUEL MAIRA, AUTOR DE “UNA HISTORIA ORIGINAL”

“Jorge González estuvo
adelantado a su época”

Es una de las voces más respetadas del periodismo musical chileno y en este, su tercer libro, 
decidió narrar la historia de una de las figuras más importantes que ha dado la escena nacional 
en su corta existencia: el vocalista de Los Prisioneros, Jorge González. Acá Manuel Maira
cuenta las motivaciones y los detalles detrás de uno de los libros imperdibles de la temporada. 

Si tuvieras que rankear la influen-
cia de González en la historia de 
la música chilena, ¿En qué lugar lo 
pondrías?
- Su música trascendió genera-

ciones y su discurso crítico de la 
sociedad, muchas veces dio en el 
clavo sobre problemas que enton-
ces no se hablaban y hoy recién 
son tema. Ahí están temas como 
el machismo, la desigualdad en la 
educación o la discriminación a 
los inmigrantes. Su música está 
y estará en miles de personas. 
Está entre los más grandes, junto 
a Violeta Parra y Víctor Jara. Si 
alguien hoy duda de eso, el tiem-
po les dará la perspectiva para 
cambiar de opinión.

¿Cuál es tu pasaje favorito en el 
libro?
- Me gusta mucho el capítulo del 

disco Corazones. Es muy intenso. 
También me gusta el que habla 
de sus años fuera de Chile y el de 
su banda actual. 
¿Cómo llegaste al título del libro? 

¿Qué otras opciones tenías para 
elegir?
- Cuando escribo necesito partir 

con el título. Me ayuda a ordenar-
me y seguir. En el libro anterior, 
ese título no llegó hasta el final 
y estaba desesperado. Ahora el 
título apareció al principio, no 
me acuerdo cuáles otros hubo 
pero ninguno tan claro como el 
que quedó. Llegó obviamente 

derivado de la canción que lleva 
esa frase. La idea inicial surgió 
con el título completo, es decir, 
Cuéntame una historia original, 
pero era demasiado literal. Al final 
quedó perfecto, porque la historia 
de Jorge González es única, muy 
distinta al común de la gente.
¿Qué viene para ti ahora? ¿Qué te 

gustaría abordar en el futuro?
- Me han invitado a presentar 

el libro a otras ciudades como 
Valparaíso y La Serena, pero lo 
más inmediato son las vacacio-
nes y luego empezar un nuevo 
año laboral, con nuevos proyectos 
en medio y un próximo libro, que 
podría salir el 2017. 

H. Carrasco



66

Carlos Basso, autor de “Código América”

“Tengo casi armada la 
trama para un tercer 

thriller histórico”

El autor de “Código Chile” regresa con una aventura cargada de acción y 
trazos de historia que se desarrolla en diversos puntos de Latinoamérica.

HAY UNA CAMADA DE ESCRITO-
RES QUE DEFINITIVAMENTE está 
empeñada en renovar las letras 
chilenas. Y llevan un buen rato ha-
ciéndolo con relatos ágiles, frescos 
e innovadores.
Pero la mayor gracia que ha 

tenido esta vuelta de tuerca, si es 
que puede llamársele así, es que lo 
han hecho recurriendo a nuestra 
historia y provocando que miles de 
lectores se interesen en ella. Algo 
que ni siquiera la academia había 
conseguido.
Y uno de los que ha estado en eso 

es el periodista, profesor y escritor 
Carlos Basso. El mismo que hace 
casi un año –el 1 de noviembre de 
2015 para ser más precisos- lanzó 
el libro “Código Chile” y que 12 me-
ses después regresó con “Código 
América”.
De su retorno a las librerías, sus 

motivaciones y sus próximos 
proyectos conversamos en esta 
entrevista.  
Más allá de la evidente influencia 

histórica que hay en tus textos, cuál 
es o ha sido tu inspiración literaria-
mente hablando. Hay algún autor 
que te haya marcado para seguir 
esta línea de las novelas de suspen-
so.
No sabría decirte si hay un solo 

autor que me haya marcado, 
aunque la primera novela de este 
estilo que leí, y que es una obra 
maestra, fue “El péndulo de Fou-
cault”, de Umberto Eco, y ahí, por 
decirlo de algún modo, descubrí el 
género. 
Por cierto, también tengo una 

gran influencia en este tema de 
parte de alguien que no es típica-
mente catalogado dentro de este 
género: Arthur Conan Doyle. No 
obstante, de las escasas novelas 
que escribió acerca de Sherlock 
Holmes, hay dos que en realidad 

son thrillers históricos brillantes, 
apasionantes y fabulosos. 
Uno de ellos es, por supuesto, “Un 

estudio en escarlata”, que relata 
la historia del mormonismo en 
Estados Unidos y el otro, tam-
bién situado en ese país, y que a 
mi juicio es una de las mejores 
novelas jamás escritas, es “El Valle 
del terror”, donde aparece la genial 
historia de un detective de la famo-

sa agencia Pinkerton, en medio de 
un drama histórico que alude a la 
masonería y donde, por supuesto, 
interviene posteriormente Holmes.

“Código Chile” primero, “Código 
América” ahora. ¿Es necesario leer 
los textos en ese orden o pueden 
entenderse ambos por separado?

No existe un orden preestable-
cido, necesariamente. “Código 
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Carlos Basso, autor de “Código América”

“Tengo casi armada la 
trama para un tercer 

thriller histórico”

El autor de “Código Chile” regresa con una aventura cargada de acción y 
trazos de historia que se desarrolla en diversos puntos de Latinoamérica.

América” utiliza casi los mismos 
personajes protagónicos que “Có-
digo Chile”, pero los hechos que 
relata son distintos. Además, allí 
mismo se explica la historia de los 
personajes, pero claro, si alguien 
leyó “Código Chile”, en “Código 
América” se resuelve un gran enig-
ma que quedó al final.
Imagino que tal como lo hiciste en 

tu primer libro, este implicó des-

plazarte a muchos lugares. ¿Qué 
tal fue esa experiencia de viajar por 
diversos países de Latinoamérica?
Fue una experiencia muy agota-

dora. Efectivamente viajé a prác-
ticamente todos los lugares que 
aparecen en el libro y, a diferencia 
de un típico viaje turístico, andu-
ve por todas partes, caminando 
mucho y aprovechando al máximo 
el tiempo. 
En el caso de Buenos Aires, por 

ejemplo, hubo días en que –en 
pleno verano- caminé cerca de 25 
kilómetros, buscando edificios, 
lugares, detalles, etc. Justamente 
la idea es hacer un relato que sea 
verosímil y para ello uso las herra-
mientas que conozco a partir del 
periodismo, y que implican ir, ver, 
estudiar mucho y dejar registro de 
todo. De “Código América” tengo 
un archivo con cerca de 18 gigas 
de fotos, básicamente, además de 
algunos videos. Por cierto, leí dece-
nas de libros, así como decenas 
de documentos desclasificados 
y, además, conversé con mucha 
gente.
¿Hubo alguna anécdota que sea 

digna de contar?
Quizá lo más anecdótico que 

te puedo contar es el viaje más 
“breve” que hice para este libro, 
que fue a la comuna de El Monte, 
a 50 kms al poniente de Santiago, 
donde mi buen amigo y colega 
Pablo Torres tuvo la gentileza de 
acompañarme. 
Lo “anecdótico”, si podemos usar 

ese concepto, es que descubrí allí 
que una de las piezas más im-
portantes de la historia de Chile, 
el cráneo del prócer José Miguel 
Carrera, está casi en el abando-
no, sin ningún apoyo estatal y en 
exhibición gracias al profesor Juan 
Araya y el párroco de la iglesia de 
San Francisco.

Es realmente increíble, así como 
es impresionante llegar a ese 
pueblo y ver que en una de sus 
esquinas más centrales ondea la 
bandera de la Patria Vieja, lo que 
da cuenta de la identificación que 
tienen con la familia Carrera. Nadie 
que viva en Santiago debe dejar de 
ir a conocerlo.
¿Por qué escogiste la Ciudad de 

los Césares cómo eje fundamental 
de este libro?
Es un tema que siempre me ha 

fascinado. Hace algunos años 
escribí, para El Mostrador, una 
historia acerca de la investigación 
que el Fiscal del Reyno de Chile 
hizo en 1782, con el fin de descu-
brir si dicha ciudad efectivamente 
existía en la precordillera, al oriente 
de Osorno, pues tenían antece-
dentes de una ciudad de hombres 
blancos que, en ese momento, 
estimaron podría haber sido una 
colonia británica. 
Como sea, en esa variante o en to-

das las demás que tiene, creo que 
es uno de los mitos más importan-
tes en la construcción de nuestra 
identidad pues, si lo pensamos, 
en la mitología de Chile siempre 
ha habido ciudades perdidas: la 
Ciudad de las Infantas, la Civita 
Diaboli; que buscaban los jesuitas 
al sur del Bío Bío; la misma ciudad 
de los Césares, la isla Frienship, 
etc. 
Del mismo modo, hemos tenidos 

estados dentro del estado, y ahí 
están el reino creado por Orelie 
Antoine de Tounens, el creado 
por Julius Popper en la Tierra del 
Fuego y, claro, el imperio del terror 
creado por Paul Schäfer en Colo-
nia Dignidad.
Si tuvieras que musicalizar tus 

novelas, qué bandas o compositor 
elegirías y por qué.
Diantres, no es algo que haya 
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pensado alguna vez, pero presumo 
que como se trata de historias de 
acción protagonizadas por sujetos 
cuarentones, seguramente la ban-
da sonora debería tener mucho 
pop y rock de los años 80: Toto, 
The Police, Men at Work, The Cure, 
etc.
La historia siempre es una tremen-

da fuente de inspiración, prueba 
de ello es tu trabajo y el de Baradit, 
por nombrar algunos. Sin embargo, 
también para algunos textos de 
investigación como “El secreto del 
submarino”. Más allá de que hayas 
leído ese texto ¿Qué te parece que 
este fenómeno se esté dando con 
más frecuencia en Chile últimamen-
te?
Claro que leí “El secreto del 

submarino”, gran investigación de 
dos colegas de Valparaíso, que les 
tomó muchos años y que, además, 
son autores de otro de los grandes 
libros de investigación que hay en 
Chile, la historia de Miguel Enrí-
quez. 
Me parece fabuloso que la histo-

ria chilena se esté revalorizando 
y que haya un interés evidente 
por ella por parte de los autores, 
respondiendo ciertamente a un 
interés del público. A mi juicio, esto 
tiene que ver con la necesidad 
de identidad nacional que se ha 
despertado en los últimos años, 
con la necesidad de reconocernos 
de algún modo, de entender qué 
es lo que nos hace chilenos y para 
ello es fundamental entender el 
pasado… que además es apasio-
nante. Nuestra historia es vívida, 
apasionante y llena de vericuetos, 
no plana y aburrida como muchas 
veces se cuenta.
Entiendo que tienes varios proyec-

tos en carpeta ¿Podrías hablarnos 
un poco de eso?
Claro. Ahora me encuentro 

terminando un libro de investi-

gación que tiene como nombre 
de trabajo “Chile top secret”, que 
recopila ocho historias que en 
algún momento estuvieron cla-
sificadas como “top secret”, y 
que dicen relación con la historia 
reciente de Chile, desde los años 
’40 en adelante, y que mostrarán la 
importancia de Chile en el mundo 
de la inteligencia y del espionaje. 
Será un libro muy ágil y entreteni-
do, que debería estar a disposición 
del público hacia abril o mayo de 
2017, si todo sale bien. 
También, en el ámbito de la no 

ficción, tenemos otro proyecto 
con Penguin Random House, que 
es una investigación periodística 
acerca de Colonia Dignidad, traba-
jo en el cual llevo varios años. Yo 

diría que la fase de reporteo está 
prácticamente terminada, pero 
aún no tenemos definida la fecha 
de publicación.
¿Y cómo haces para compatibilizar 

tanto tu tiempo entre el periodista, 
el académico y el escritor?
He conocido a mucha gente llena 

de talento, mucho más que yo, que 
se quiere dedicar a la escritura, 
pero que al final nunca terminan 
haciéndolo, pues les falta constan-
cia, organización y resistencia a la 
frustración. 
Si tú hablas con Jorge Baradit o 

Pancho Ortega, te dirán que ellos 
trabajan una determinada canti-
dad de horas al día, escribiendo, 
que destinan algún día de la sema-
na a descansar, que tienen ciertos 
ritos al respecto, etc. 
En mi caso es lo mismo: escribo 

siempre de noche, determinadas 
noches de la semana, corrijo los 
fines de semana, etc. 
En definitiva, hay que asumir que 

la escritura es un trabajo más y 
por ende hay que tener la misma 
disciplina que requiere cualquier 
trabajo. Ah, y por supuesto, hay 
que tener mucha paciencia. Lograr 
que alguien te publique es algo 
que implica muchos rechazos pre-
vios, y no todos superan eso.
Tenemos un “Código Chile” y un 

“Código América”. ¿Podríamos 
esperar un Código Norteamérica, 
Europa u Oriente?
En lo inmediato, tengo ya casi 

totalmente armada la trama para 
un tercer thriller histórico que 
transcurrirá entre Chile y Estados 
Unidos, pero aún no lo escribo y 
por ende tampoco he decidido aún 
si utilizaré los mismos personajes 
o utilizaré otros, lo que me tienta 
bastante.

Javier Muñoz
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