Número #18 - Junio 2017

GORILLAZ

El lado humano de lo animado

E D I T O R I A L
La verdad es que
este número pensábamos publicarlo en
marzo. A fines de ese mes

era la fecha tentativa. Habíamos
decidido tomar un pequeño descanso después de lanzar 17 ediciones consecutivas. Diecisiete
portadas diferentes, cada una emparejada con una entrevista que
habíamos hecho. Eso de poner en
primera página a una banda sin
haberla entrevistado nos parece
bastante mediocre. Así engalanaron nuestra portada artistas como
Florence + The Machine, Alabama Shakes, Tame Impala, Travis,
Pixies, Two Door Cinema Club,
CHVRCHES y Primal Scream. Volviendo a lo de este número, cuando estábamos por decidir la fecha
de lanzamiento, se nos cruzó Lollapalooza Chile. No podíamos no
hacer la nueva edición, sin reseñar
lo que fue el festival, así que acordamos una nueva fecha para abril.
Y cuando teníamos lista la fecha
para publicar, nos ofrecieron una
entrevista que si bien habíamos
pedido, la veíamos casi imposible.
Esa banda era Gorillaz.
La conversación demoró en realizarse, más de lo que presupuestamos, y los días del calendario

pasaban y pasaban. Voló abril y
llegó mayo. Estuvimos a punto
de aplicar nuestro plan B, pero finalmente la entrevista pudo realizarse. Teníamos nuestra nota
principal y la portada correspondiente. La 18, la de la mayoría de
edad. Y que mejor que celebrar
eso que entrevistando a dos de
los músicos más icónicos de la
era millennial: Murdoc y 2D, líderes
indiscutidos de ese combo animado llamado Gorillaz. Creemos que
la espera valió totalmente la pena,
porque cada línea que salió de las
bocas tridimensionales de esos
peculiares y queribles personajes
es oro puro.
Además de esa chistosa entrevista principal, nuestras grabadoras capturaron conversaciones
con bandas como Temples, Goldfrapp y Glass Animals, para un jugoso mini-especial de entrevistas,
estilo Playlist.
Eso y mucho más encontrarán
en esta demorada, pero triunfante,
nueva edición de su revista favorita. Que la disfruten.
Hernán Carrasco
Director
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AGENDA

Devendra Banhart
Fecha: 3 de septiembre
Lugar : Teatro La Cúpula
Entradas : Puntoticket
Precios : Entre $25.000 y $32.000

Incubus
Bon Jovi

Fecha: 26 de septiembre

Fecha: 14 de septiembre

Lugar : Movistar Arena

Lugar : Estadio Monumental

Hercules & Love Affair

Entradas : Puntoticket

Fecha: 17 de junio

Precios : Entre $22.800 y $172.500

Entradas : Puntoticket
Precios : $24.700 y $78.400

Lugar : Sala Omnium
Entradas : Puntoticket

Stgo Rock City (The Who, Guns N’ Roses y más)

Precios : Entre $15.000 y $22.000

Fecha: 29 de septiembre
Lugar : Estadio Monumental
Entradas : Puntoticket
Precios : $39.000 y $435.000
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MODO SHUFFLE
Una selección con las mejores canciones nuevas que eligió el equipo de PLAYLIST.
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Phoenix –
“J-Boy”
El primer adelanto del nuevo álbum de los franceses
no pudo haber llegado en
mejor momento. Alegres
sintetizadores y la suave voz de Thomas Mars
lideran una canción que
se construye con calma e
inteligencia. Los habíamos
extrañado.

The War On Drugs –
“Thinking Of a Place”
Son pocos los grupos que
pueden hacer una canción
de once minutos y no aburrir en el intento. The War
On Drugs nos lleva por un
viaje de distintas emociones en el fantástico primer
single de su nuevo álbum.
Soberbio.

Feist –
“Pleasure”
Otro regreso que no esperábamos. La canadiense
lanzó hace pocas semanas un nuevo disco y este
tema que le da el título al
LP, tiene ese sello tan particular de sus canciones,
pero con un guiño a una
joven PJ Harvey. Crudo y
bello.

4
HAIM –
“Right Now”
Cuando todos esperábamos
uno de esos temas contagiosos
y alegres que nos tenían acostumbrados, las hermanas Haim
regresaron con una cruda, potente y atrapante nueva canción. Es
como oscuridad envuelta en luz.
8
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11
* 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.

5
Lorde – “Green Light” (video)
Luego de mucha anticipación, la neozelandesa nos
sorprendió a todos con el excelente y bailable primer single de su nuevo álbum “Melodrama”. En este
video, la joven cantante se deja llevar por las luces
de la noche y las emociones de su propio corazón.
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MI LISTA
DE SPOTIFY
Por Slowkiss
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“Today” por The Smashing Pumpkins
“Candle” por Sonic Youth
“Love Song” por The Cure
“Blind Dumb Deaf” por Cocteau Twins
“I Don’t Wanna Grow Up” por The Ramones
“Diamond Eyes” por Deftones
“Helter Skelter” por The Beatles
“Luchin” por Victor Jara
“Angustia No, No” por Fun People
“Secret Society” por Title Fight
“Arcarsenal” por At The Drive-In
“I’ve Been Bored” por Superheaven
“Final Expression” por Unbroken
“Rational Gaze” por Meshuggah
“The Shape Of Punk To Come” por Refused

9

N

OTICIAS

GORILLAZ TENDRÁ UNA SERIE
DE TELEVISIÓN
El multifacético Damon Albarn, reveló que existe un proyecto para que
Gorillaz, el grupo animado compuesto
por 2D, Murdoc, Russel y Noodle, sean
estrellas de su propio programa de
televisión.
Según adelantó el músico a Q Magazine, se trataría de una serie de diez
capítulos y que actualmente se encuentra en desarrollo. Albarn no quiso
ahondar en la trama que tendría el
show, pero se espera que la información aparezca en las próximas semanas.
Además, el también líder de Blur comentó que casi hubo una película de
la banda y que iba a ser desarrollada
por el estudio DreamWorks, pero que
finalmente fue desechada porque “era
muy oscura para gastar tantos millones de dólares”.
Gorillaz lanzó al mercado “Humanz”,
su nuevo disco de estudio, el pasado
28 de abril.
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CHRIS MARTIN VISITÓ A UN FANÁTICO
ENFERMO DE CÁNCER EN MANILA
Coldplay se estuvo paseando por
algunos escenarios asiáticos presentando “A Head Full Of Dreams”.
Pero antes de presentarse en Manila,
la capital de Filipinas, Chris Martin
decidió hacer un lindo gesto con uno
de sus fanáticos. Y es que el vocalista
del grupo acudió a un hospital para
saludar a un admirador que estaba en
tratamiento contra un cáncer.
El pequeño Ken Valiant Santiago tenía
un boleto para ver a Coldplay, pero por
su condición no podía asistir al show.
Por eso su hermano posteó una carta
abierta en Facebook donde le pedía a
la banda hacer un pequeño video saludando a Kevin. Los organizadores del
concierto vieron esto y se lo comentaron a los ingleses.
En vez de hacer el video, Martin decidió dirigirse personalmente a ver a
Kevin, que por su condición no le fue
posible hablar, pero agradeció a través
de un mensaje en una pequeña pizarra.

MGMT TERMINÓ DE GRABAR
SU NUEVO DISCO
La banda norteamericana MGMT,
terminó el proceso de grabación de su
próximo LP.
Andrew VanWyngarden y Ben Goldwasser estuvieron estado trabajando
intensamente en su nuevo disco, que
será el sucesor de “MGMT” editado
en 2013. El grupo había prometido
lanzar un nuevo álbum durante 2016,
sin embargo, tuvieron que rectificar la
información precisando que sería este
año.
Durante el primer fin de semana de
abril los norteamericanos habrían
completado el proceso que los llevará
a estrenar su nuevo álbum y que se
espera llegue en el segundo semestre
de este año.
“Posiblemente acabo de cantar lo último para el nuevo álbum. La canción
que le da el título al disco”, posteó el
dúo en su cuenta de Twitter, mensaje
que posteriormente fue borrado.

LANA DEL REY LANZARÁ SU QUINTO
ÁLBUM DE ESTUDIO
La cantante norteamericana, Lana
del Rey, anunció el lanzamiento de su
próximo álbum de estudio.
Se trata de “Lust For Life”, el quinto
disco de la artista y sucesor de “Honeymoon”, editado en 2015 y que
incluía canciones como “High By The
Beach” y “Music to Watch Boys To”.
Del Rey reveló el título de este nuevo
disco en un “sobrenatural” trailer que
posteó en en su cuenta de Twitter a
finales de marzo.
El corto-duración también incluía un
logo del cantante canadiense The
Weeknd, lo que confirma que el intérprete de “Can’t Feel My Face” será
parte de este nuevo trabajo de la estadounidense.
El disco saldrá al mercado el 21 de
julio y, según ha comentado Del Rey,
será mucho más divertido que sus
predecesores.
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BANDA
MICHAEL Y BRIAN D’ADDARIO TIENEN MENOS DE 20 AÑOS, pero
llevan mucho tiempo en la industria
del entretenimiento. Claro, comenzaron trabajando en obras de teatro
en Broadway y luego hicieron un par
de películas en Hollywood. Pero lo de
ellos siempre fue la música.
Este dúo de hermanos nacidos en
Long Island, Nueva York, tuvieron desde su infancia un contacto cercano
con la música. Su padre era músico
(no profesional) y en su casa siempre
había una gran cantidad de instrumentos, que ambos niños manipulaban constantemente. Las influencias
musicales que tuvieron de su padre
incluyeron a The Beatles, The Who,
The Beach Boys, Jimi Hendrix y otros
artistas de los años sesenta, y eso
quedó marcado en el tipo de música
que ya de adolescentes comenzaron a
componer.
Pasaron de tocar en pequeños bares a ser teloneros de bandas como
Foxygen y Phoenix. De presentarse en
festivales regionales al gigante Coachella. Con un sólido disco debut llamado “Do Hollywood” –que fusiona a
la perfección sus influencias pasadas
con sonidos más actuales– el dúo ha
conquistado grandes alabanzas de figuras como Elton John, The Zombies
y de casi toda la prensa especializada.
El futuro se ve brillante para estos
jóvenes músicos y como le dijo Brian
a la NME: “Sólo quiero sacar muchos
discos y que cada uno de ellos sea
mejor que el anterior. Esa es nuestra meta”. Canciones clave: “These
Words” y “As Long as We’re Together”.
“Do Hollywood” está disponible vía 4D.
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Metallica

crónica sábado
DURANTE LAS SEIS EDICIONES ANTERIORES DEL FESTIVAL, el ingreso de público al Parque O’Higgins había sido lento, o
tal vez no tan masivo desde que
se abrían las puertas. Obviamente, porque el grueso de la gente
esperaba ver las presentaciones
de los cabezas de cartel al término de cada jornada.
Pero este año las cosas fueron
distintas y el gran responsable
fue Metallica.
Desde temprano familias completas llegaron al recinto para
disfrutar del metal, el rock, el
punk, la electrónica y el pop. La
jornada comenzó con Prehistóricos, seguidos por Villa Cariño
y (me llamo) Sebastián. En los
escenarios principales, La Pozze
Latina y Weichafe hicieron de
las suyas hasta que fue el turno
de Lucybell, que con una batería
de éxitos hizo bailar y cantar
a cientos de fanáticos que se
amontonaron para verlos.
El primer plato fuerte anglo
18

corrió por parte de Silversun
Pickups, quienes debutaron en
Chile con un sólido show. Otros
primerizos fueron Glass Animals.
Pero no todos llegaban por
primera vez a Lollapalooza
Chile. A la misma hora Cage the
Elephant y Bomba Estéreo volvían para deleitar a sus fanáticos. Mientras, y en un hecho que
pasó casi inadvertido, Robert
Trujillo, el bajista de Metallica,
acompañaba a su hijo Tye a
afinar el bajo en el Kidzapalooza
donde más tarde se presentaría
con su banda: The Helmets.
Al otro lado del parque, en las
afueras del Movistar Arena,
una enorme hilera de jóvenes
esperaba para ver a Don Diablo,
Tchami, Marshmello y Diplo.
Paralelamente sucedía lo mismo, pero frente a los escenarios
principales, donde los fanáticos
del punk aguardaban por Rancid
y los seguidores del pop por una
de las bandas más populares

show de headliner
del momento: The 1975. El reloj
marcaba las 19 horas y una
eléctrica Tove Lo saltó al Acer
Stage. Pese a su entusiasmo,
los problemas técnicos hicieron
que la sueca cambiara varias
veces de micrófono, lo que provocó que mucha gente abandonara su show para ver lo que
pasaba en otros escenarios.
En contraposición, los británicos de The xx realizaron una
presentación redonda, con una
calidad vocal y sonora que debe
ser por lejos, de lo mejor que ha
pasado en las siete versiones
del festival. Pero pese a ello
nada superó lo de Metallica,
que tras tocar un par de temas
nuevos sacó un arsenal de
clásicos que desató la euforia de
sus fanáticos, quienes celebraron las más de dos horas que
estuvieron sobre el escenario.
Fue la guinda de la torta para la
jornada más multitudinaria que
haya tenido la versión chilena de
Lollapalooza.

Metallica lo entendió antes
que todos nosotros. La banda
se dio vuelta el juego en nuestras caras mientras por debajo
los prejuicios aún murmuraban
lo extraño que lucía su nombre
en un cartel donde predominaba el pop. Más de alguno llegó
a imaginar una guerra civil, con
barricadas y lanzallamas, entre
las preadolescentes con flores
en la cabeza y los robustos
machos con poleras negras.
Obviamente nada de eso pasó.
La banda formada en Oakland,
California, decidió hace más
de dos décadas sacar al metal
de su nicho y llevarlo a un nivel
global. Uno donde comparte
los rankings de lo más escuchado con el DJ del momento
y el último cantante de laboratorio. Sin embargo, ese tránsito
no fue fácil y se ganaron miles
de detractores. Algunos con

razón, gracias a discos tan
irregulares como “Reload” o “St.
Anger”, y otros por el simple hobby de odiar a la banda que por
obligación moral y ética metalera, debía quedarse tocando
para los mismos de siempre en
la escena de siempre.
Pero fueron más allá y no sólo
renovaron audiencia en términos estilísticos, como lo hicieron en su sorpresiva nominación para ser cabeza de cartel
en Glastonbury 2014 y su
posterior paso por Lollapalooza
Chicago 2015, teniendo como
contraparte nada más y nada
menos que a Paul McCartney.
También fueron capaces de
cautivar a nuevas generaciones. Y no me refiero sólo al hijo
del fanático que usa la polera
que le regalaron para el baby
shower, sino que incluso a las

almas desprevenidas que encontraron las puertas ya cerradas del Movistar Arena por el
exceso de público, y se toparon
con un show que les voló la cabeza y que al otro día los tenía
preguntando dónde comprarse
una polera de esta banda que
sólo conocían de nombre.
Si Metallica fuera un partido
político, podríamos decir que
en Chile y luego de su paso
por Lollapalooza, sumaron una
nueva base de electores en la
candidatura por el cetro a la
banda de rock más grande del
planeta. De aquí en adelante
sólo resta saber por quién
doblarán las campanas. ¿Mi
voto? Luego de verlos este
2017, Metallica, por supuesto.

Rodrigo Ulloa
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The Strokes

crónica domingo
EL PRIMER PLATO FUERTE
SE MATERIALIZÓ CON EL
ESTRENO EN CHILE DE LAS
CANADIENSES TEGAN AND
SARA, quienes se mostraron
sorprendidas con la masiva
respuesta del público. Media
hora más tarde fue el turno
de Alex Anwandter, uno de los
artistas chilenos que más público logró convocar en todas
las ediciones de Lollapalooza
Chile.
Los debuts siguieron ocurriendo con las guitarras afiladas
de los británicos, Catfish and
the Bottlemen y el folk del australiano Vance Joy. Mientras
todo eso sucedía, un repleto
Movistar Arena repetía la
postal del día anterior: jóvenes
bailando con desenfreno ante
los sonidos electrónicos que
el domingo tuvieron a Nervo,
Oliver Heldens y Martin Garrix
como protagonistas.
Otros que pisaron por primera
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vez suelo nacional fue la aplaudida banda de Arizona, Jimmy
Eat World y la efervescente
MØ, quien congregó a cientos
de jóvenes que no paraban de
saltar y corear sus pegajosas
canciones. Pero si de coros se
trata, quienes tuvieron una de
las respuestas más masivas
del domingo fueron los británicos de Duran Duran, que desplegaron su imbatible cancionero de hits ante la constante
ovación del público presente.
De hecho, fueron varios los
que quedaron disconformes
con la hora y quince minutos
que tuvieron para presentarse.
Y es que los éxitos que han
cultivado en más de 30 años
de carrera darían para estar escuchándolos por varias horas.
Pero el show debía continuar y
la posta la tomaron los irlandeses de Two Door Cinema Club.
Pese a que el trío volvió al
Parque O’Higgins con “Games-

show de headliner
how”, su tercer y último disco
bajo el brazo, aprovecharon
los 75 minutos que estuvieron
sobre el escenario para hacer
un extenso repaso de “Tourist History” y “Beacon”, sus
dos trabajos anteriores. Tras
una hora y quince minutos
de bajos, guitarras y baterías,
Lollapalooza Chile recibió los
sonidos del canadiense Abel
Tesfaye, más conocido como
The Weeknd, quien era esperado por miles de fanáticos
para corear sus cada vez más
populares canciones.
Sin embargo, la mayoría del
público aguardaba por el plato
fuerte de la noche. Después
de 12 años de espera, The
Strokes regresó a Chile para
saldar una deuda pendiente
que pese a tener un comienzo
vacilante por los problemas
técnicos, terminó en una fiesta.

LOS MINUTOS PASABAN Y
MILES DE PERSONAS ESPERABAN A QUE THE STROKES
saltara al escenario, para cerrar
la segunda y última jornada de
Lollapalooza Chile 2017. Pero el
reloj seguía avanzando y nada.
En ese momento, algunas
pifias y gritos comenzaron a sonar frente al VTR Stage. Iban en
aumento cuando se apagaron
las luces y cinco figuras larguiruchas emergieron desde la
oscuridad, desatando la euforia.
Los primeros acordes de “The
Modern Age” hicieron que la
ansiedad aumentara aún más.
Pero cuando Julian Casablancas se acercó el micrófono y
comenzó a cantar, todo el público empezó a mirarse como
preguntándose “qué diablos
está pasando”.
Y es que increíblemente la banda sonaba perfecto, pero la voz
del frontman no se escuchaba.

Lo más sorprendente, fue que
ninguno de los integrantes del
grupo se dio cuenta. De hecho,
habían comenzado a tocar
“Soma”, cuando un técnico salió
al escenario a decirles que pararan y explicarles lo que estaba
pasando.
Algunas risas, comentarios
entre ellos en voz baja y miradas nerviosas dieron paso a la
pregunta del millón. “¿Quieren
que volvamos a tocar ‘The
Modern Age’ o no”?, dijo Casablancas, quien recibió de vuelta
un ensordecedor sí. De ahí en
adelante, la historia cambió y
los neoyorkinos desempolvaron un clásico tras otro, siendo
“Someday”, “12:51” y “Reptilia”
algunos de los más coreados.
Después de la confusión inicial
y el eufórico reencuentro con
el público, vino el relajo de los
músicos. Las bromas de Casablancas iban y venían, mientras
Nick Valensi y Albert Hammond

Jr. hacían de las suyas intercambiando acordes y solos de
guitarra con una precisión suiza. Los fanáticos ya estaban en
éxtasis cuando las cuerdas y la
batería marcaron el inicio de la
canción que los lanzó a la fama.
“Last nite, she said”, gritó Casablancas y el VTR Stage casi se
vino abajo.
Pero aún quedaba más. Tras
un breve paréntesis, el quinteto
volvió a escena para interpretar “Heart in a Cage”, “Hard to
Explain”, “You Only Live Once” y
terminar en éxtasis con “Take it
or Leave it”, la última canción de
su disco debut titulado “Is This
It”.
A excepción del accidentado
inicio, lo de The Strokes fue
memorable y de seguro los
fanáticos que estuvieron presentes en el Parque O’Higgins la
recordarán por siempre.
F. Duarte M.
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el lado b

Lo cool, lo freak y lo cuek del #lollacl
CADA EDICIÓN DE LOLLAPALOOZA CHILE, SEAMOS
RIGUROSOS, COMIENZA EN
EL METRO DE SANTIAGO.
Y vengas de la comuna que
vengas –desde lo alto de La
Dehesa o del valle de Maipú–,
todos nos encontraremos
tipín 15:00 horas del sábado
en el apretuje monumental de
estación Los Héroes, combinación Línea 2. A estas alturas,
cuando ya van siete versiones
locales del festival, el plan de
contingencia anunciado por la
empresa –más vagones, mejor
frecuencia– se ha convertido
en un desagradable mito urbano. Porque aquí voy yo, comprimido a más no poder por una
masa humana con olor animal,
cada uno con su pulserita multicolor, rumbo al Parque O´Higgins. Las pelolais de San Carlos
de Apoquindo se van mirando
en el reflejo de las ventanas,
retocándose el “brillito” de los
labios, mientras que la “peble”
comenta lo “pulento” que estuvo el carrete de anoche. Es lo
lindo de Lollapalloza: la diversidad no sólo de su música, sino
también del público. Este año,
en una cifra récord tal como
informó la organización, fueron
160 mil los asistentes. Poco
más de tres Estadios Nacionales llenitos.
Según estuve averiguando,
múltiples son las técnicas
22

utilizadas para ingresar drogas y alcohol al evento. Hay
quienes despliegan un operativo de grandes proporciones:
visitan el parque una semana
antes, cuando recién se están
montando los escenarios, y
entierran cajas de zapatos con
algunos “víveres” (botellas de
vodka, ron, pisco, además de
marihuana, éxtasis o quién
sabe qué). Con el celular dejan
georreferenciado el punto exacto del “tesoro” y una vez que se
abren las puertas al público…
Es cosa de cavar y disfrutar.
Otros (¿Más prácticos?) se esconden los paquetitos de weed
dentro del calzoncillo, el sostén
o los zapatos. Y es que por
mucho que la organización prohibía el ingreso al recinto con
“cualquier sustancia ilícita”, las
ráfagas de cannabis son una
constante. Este año, sin embargo, se dispuso de un batallón
de fiscalizadores disfrazados
de Dora la Exploradora para
que pesquisaran a los volados
y los conminaran a apagar sus
pitos.
Antes de comentar el tema de
fondo –la experiencia musical–
quiero dejar constancia de un
curioso problema: ¿Cómo es
posible que en un mega-evento
auspiciado por una compañía
de telecomunicaciones, un
banco y una marca de smartphones no haya buena señal

de celular? Porque hasta para
subir una foto a Instagram Stories hay que cruzar los dedos
o pedirle a Dios que interceda.
Mal ahí: deberían disponer de
wifi potente y gratuito para
todos.
Musicalmente hablando, el
lineup de este año estuvo
impecable. Nunca faltan los
hipsters reclamones que echan

durante el sunset del domingo (para muchos fue el mejor
espectáculo del fin de semana)
y el baile non-stop al que invitó
“Two Door Cinema Club” durante su brillante presentación.
¿Quiénes guatearon? La sueca Tove Lo a quien le falló el
micrófono cinco veces y tuvo
que recurrir a otras técnicas
para llamar la atención; la poca

Estuvimos sábado y domingo, desde tempranito,
observando, tomando nota, fiscalizando. ¿Qué faltó
para que todo resultara perfecto?, ¿qué se puede
mejorar? El siguiente es el relato, en primera
persona, de un fin de semana inolvidable, cuya
próxima versión ya todos estamos esperando.
de menos alguna banda indie
del noreste de Surinam, pero
nadie podría criticar lo variada
que fue la oferta de shows: de
Metallica a Mazapán, literalmente. Si me piden que haga
mi selección de lo mejor, me
quedo con la complicidad que
consiguió “Rey Puesto” con
sus fans (Jean Philippe Cretton
debería dejar la tele y dedicarse 100% a esto); la catarsis
adolescente que desató Oliver
Heldens en el Movistar Arena (a
pesar del efecto Bikram Yoga
que se respira ahí dentro); la
hipnosis colectiva que generó
el cuarteto de “Duran Duran”

entrega de la colombiana Li
Saumet en su presentación con
Bomba Estéreo; el imperdonable problema de audio al comienzo del show de The Stokes
(quienes, sin embargo, lograron
sobreponerse); la actitud de
divo insoportable del vocalista de The 1975; y el discurso
latero y cliché de Álex Anwandter que le quitó minutos a sus
contagiosas canciones. ¡Cuek!
Hablemos ahora de la moda,
otro ítem que es clave para
el grueso de los asistentes.
Aquí nadie llega vestido con lo
primero que encontró. Hay que
pro-du-cirse. Los “tradicionales”

cintillos de florcitas han dado
paso a los teñidos de pelo color
celeste, verde, morado y rosado, siempre en tonos pasteles.
No a todas las queda bien, pero
como dijo el Papa Francisco…
“¿Quién soy yo para juzgar?”.
Las nuevas tendencias, asimismo, han popularizado el uso de
toallas con el rostro de Felipe
Camiroaga como mantitas
para hacer picnic o protegerse
del frío. La consigna, al momento de decidir qué ponerse,
es “jamás pasar inadvertido”.
Algunos frikis –lo digo con
cariño y respeto– se lo toman
a pecho, como el batallón de
adolescentes que llegó hasta el
festival con un basurero en la
cabeza, simulando el disfraz del
talentoso DJ Marshmello.
Capítulo aparte –y en esto
estoy seguro de que comparten
mi opinión– fue la “brillante”
idea de Pepsi de instalar un
bullicioso tagadá a 30 metros de uno de los escenarios
principales. Fue tal la cantidad
de reclamos en Twitter que el
jueguito debió ser desenchufado durante la jornada del
domingo. Menos mal atinaron,
¡Bravo! Aplausos también para
la prohibición de ingresar al parque con selfie-stick, un flagelo
que sigue estando presente en
algunos eventos masivos, pero
que (menos mal) está en franca
retirada. Cool.

Me reí con ganas cuando fui a
la zona infantil para ver cómo
lo estaban pasando los niños
(muchos de los cuales terminaron abrigados como esquimal,
durmiendo rendidos sobre el
césped… A pesar de los gritos
de James Hetfield). En Kidzapalooza habían instalado una
serie de experimentos para
enseñarles a los niños sobre
los poderes de la ciencia. Uno
de ellos era un generador de
Van der Graaf, con esa bola
metálica que, si la tocas, se te
paran los pelos con la corriente estática. Un chiquillo de no
más de 12 años llevaba como
media hora pegado al aparato,
esperando que se produjera el
efecto, pero eso nunca sucedió.
La lección que se llevó fue más
higiénica que científica: “Eso
te pasa por no lavarte el pelo,
cochino”, lo retó su mamá.
Es mucho lo que se puede
escribir sobre un festival como
éste. El pasarlo bien o mal, al
final del día, depende de uno, de
los amigos, del relajo, de la capacidad de dejarse sorprender
por bandas nuevas o consagradas. Y los que salieron pelando,
se los doy firmado, volverán a
pagar su entrada el próximo
año. Porque somos humanos,
latinos, chilenos… ¡Y puta que
nos gusta el hueveo!
Por Miguel Ortiz A.
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festival para descubrir

“Quizás no conoces a tu banda favorita…”
DE LAS 80 BANDAS QUE TOCARON EN LA ÚLTIMA VERSIÓN DE LOLLAPALOOZA yo
conocía a 10, y de esas 10,
me gustaban sólo 4. ¿Valía la
pena, entonces, pagar las 95
lucas de la entrada? La mayoría dirá que no. Yo, de hecho,
había decidido no ir… Hasta
que un amigo me explicó algo
que tiene bastante sentido.
Cuando vas a la feria del libro,
me dijo, pagas tu entrada para
conocer las nuevas publicaciones, asistir a lanzamientos,
compartir con los escritores y
sorprenderte con la variedad
de editoriales y propuestas.
“Nadie va a la feria del automóvil a ver solamente el auto
que ya tiene estacionado en
su casa… También uno va a
mirar a las promotoras”, apun24

tó. A las ferias de comida, añadió finalmente, “uno va a saborear preparaciones inéditas, y
no a repetirse el plato que ya
probamos el año anterior. Lo
mismo pasa con Lollapalooza: quizás no conoces a tu
banda favorita”. Le encontré
razón, y fue en esa lógica que
me sumé una vez más al festival musical más importante
del país. ¿Misión? Conocer y
dejarme encantar por bandas
cuya existencia desconocía.
Una de ellas fue The 1975, la
banda británica que se apoderó
del Itaú Stage durante la tarde
del sábado. No la había escuchado nunca, así que me instalé
sobre el césped, con ojo crítico
y disposición a bailar (en caso
de que el ritmo lo exigiera). La

música –supongo que están
de acuerdo conmigo– se siente con todos los sentidos, no
sólo con el oído. Estos chicos
de Manchester son dueños de
un look vintage interesante, sobreactuado y atractivo, con sabor a nostalgia. Sus canciones
no son tarareables, pero sus
acordes invitan a estirarse, despertar, dejarse hipnotizar. El Sol
comenzaba a caer y la música
pasó a ser la principal fuente
de calor. La voz sintetizada de
Matty Healy, el vocalista, corría
por nuestras venas. Se pasa
bien escuchando canciones por
primera vez, tal y como sucede
con aquellas cosas que –de
manera voluntaria y con buena
dosis de arrojo– hacemos por
vez primera… Como andar en
bicicleta, bañarnos en un río,

comer mariscos o dar el primer
beso de amor. La experiencia
no es perfecta, a veces asusta, pero siempre vale la pena.
¿Qué tiene que suceder para
que una canción te guste? Yo
creo que se trata de una cuestión de ritmo, de sincronía musical con los bits del cuerpo,
que el bajo se hermane con
el palpitar del corazón, que la
batería nos abra los oídos y la
guitarra nos erice la piel. Si eso
sucede, hemos conectado. En
ese sentido, Bomba Estéreo y
Tove Lo fueron una grata sorpresa… Y si bien conocía a Duran Duran, jamás me habían
hecho bailar como en trance,
ligero de toda carga, a 20 centímetros del suelo. Me sentí
seducido por los acordes, fue

una experiencia sensorial plena, redonda, casi perfecta, tan
potente que terminé comprándome una polera con el nombre de la banda estampado.
No todo, por cierto, fue amor
a primera vista. Miriam y Olivia, las DJs de Nervo, no me
produjeron nada especial, más
allá de un retumbe de cabeza muy poco agradable. Con
ellas no enganché, y abandoné
el Movistar Arena a los pocos
minutos. Me estresaron los
saltos de la fanaticada, el punchi-punchi sin fin. ¿Qué tiene
la música que nos hace bailar
con desenfreno o correr despavoridos? Parece que soy más
del estilo guitarra-bajo-batería-voz que aquellas propuestas de música electrónica con

sonidos envasados en un Mac.
Lollapalooza, además, es mucho más que sólo música: Lollapalooza es evasión, amigos,
selfies, anécdotas, risas con
los amigos y Doritos. Uno va
a pasear, comer, pinchar, bailar, fumar, dormir y twittear.
Para eso uno paga la entrada,
para la experiencia completa.
El domingo regresé a mi casa
con el recuerdo de un fin de
semana atómico, con otras 4
bandas nuevas en mis listas
de Spotify. Escribo estas líneas,
sin ir más lejos, escuchando
a MØ, una danesa que no había visto ni en pelea de perros
y que ahora, y gracias a Lolla
2017, es mi nueva mejor amiga.
Por Miguel Ortiz A.
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el álbum fotográfico de #LollaCL

Humanos después de todo

GORILLAZ

Luego de un “receso” de más de siete años, la
banda animada más importante del mundo
regresa con un disco influenciado por el caos
del mundo moderno y también por su belleza.
Hablamos en exclusiva con 2D y Murdoc sobre
todo lo que vivieron entre el desastre de Plastic Beach y el lanzamiento de este triunfante
nuevo álbum llamado “Humanz”. Una conversación que incluye lecciones de vida, gastronomía, supervivencia, vida bajo el agua y
mucho más.

FUE EN 2010 CUANDO 2D,
MURDOC Y EL ROBOT DE
NOODLE (CONSTRUIDO POR
EL PROPIO MURDOC CON
RESTOS DE ADN DE LA ADOLESCENTE JAPONESA), compusieron “Plastic Beach”, tercer álbum para la mejor banda
animada que ha existido en la
historia de la humanidad: Gorillaz.
No fue un disco fácil de hacer
para ellos. Claro, Noodle estuvo perdida por más de cuatro
años antes de reunirse con el
grupo, lo mismo que Russel,
que emprendió un viaje acuático rumbo a Plastic Beach, isla
formada por desechos plásticos al sur del Océano Pacífico,
donde Murdoc construyó –con
el dinero que obtuvo del seguro por el “incendio” de los antiguos estudios de grabación de

30

la banda– los nuevos cuarteles generales de Gorillaz.
Después de lanzar ese aplaudido disco, los miembros de
la banda sufrieron un terrible
ataque por parte de piratas
de agua salada, que son, los
peores que existen en el rubro.
2D bajó hasta el refugio subacuático de la isla, sólo para ser
devorado por una gigante ballena blanca llamada Massive
Dick. Murdoc escapó del lugar
vía submarino. Mientras que
Russel –convertido en gigante por toda el agua tóxica que
tragó mientras viajaba hacia
Plastic Beach– decidió seguir
nadando a través del océano y
con la Noodle real en su boca.
Ahí se les perdió el rastro a
los “fabulosos cuatro”… Hasta
ahora.
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¿Qué ocurrió entre el desastre
de Plastic Beach y el regreso de
nuestros héroes animados?
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Pasaron muchas cosas, algunas tan descabelladas como
ver al Sol y la Luna surgir en el
mismo momento del día.

dose en la principal atracción
del régimen. Debido a la escasa
comida que le daban, Russel
volvió a su tamaño normal y fue
liberado por el líder norcoreano.
Tiempo después volvería a Londres.

El Russel gigante siguió su
travesía por el océano, con
Noodle en su boca, hasta que
en las costas de Japón lo confundieron con una ballena y fue
arponeado. Pudo escapar, pero
el incidente hizo que soltara a
Noodle. Vagó por el mar y eventualmente fue arrastrado por la
corriente hasta llegar a Corea
del Norte. En Pyongyang fue exhibido como la reencarnación
de Pulgasari, el legendario Godzilla norcoreano, transformán-

Noodle viajó por el océano
en la boca de Russel hasta
que ocurrió el incidente en las
costas de Japón, días más
tarde despertaría en un extraña villa de ese país: había
sido rescatada por un viejo
buceador llamado Chiyoko.
En modo de agradecimiento,
se quedó como ayudante del
anciano sacando perlas desde el fondo del mar. En una de
sus búsquedas abrió una concha y accidentalmente liberó a

un antiguo malvado demonio
llamado Mazuu. Noodle persiguió a la entidad por todo
Japón hasta que lo encontró
finalmente en un refugio de
la mafia y lo aniquiló cortándole la cabeza. Escapó de los
guardaespaldas de Mazuu y
se metió en una caja de encomienda rumbo a Londres.

banda no tenía habilidades de
supervivencia y se encaminaba a morir por inanición hasta
que recordó la película “El silencio de los inocentes”, y decidió comerse a Massive Dick.
Ballena acompañada con una
porción de arena. Ese fue su
menú por varios meses.

2D, MASSIVE DICK Y MÉXICO

Sobre ese momento tan delicado en su vida, 2D le cuenta a
Revista Playlist que “comerme
a Massive Dick fue lo más difícil que me ha tocado en la vida.
No había comida en la isla y yo
no podía atrapar a los cangrejos que habían allí (no es tan
fácil como dice Murdoc), así
que tuve que comerme a Dick.
Lo que me puso muy triste por-

2D fue tragado por el cetáceo,
Massive Dick, que luego de un
tiempo nadando por los mares
y con 2D en su interior, falleció varado en una isla desierta
como consecuencia de toda la
basura que tragó durante su
vida. 2D era finalmente libre.
Aunque esa libertad no le servía de nada. El cantante de la

que realmente nos habíamos
hecho muy buenos amigos.
Eso es algo que la experiencia
me enseñó. No te comas a tus
amigos… A menos que tengas
mucha hambre”.
¿Cuál es la mejor receta para
cocinar ballena blanca?
- Pues bueno, no tenía un microondas así que desarrollé
un pionero método de cocinar
lento: poner un gran trozo de
carne de ballena al Sol tropical
y esperar que se pusiera verde.
Normalmente eso toma alrededor de tres semanas. Luego
de eso hay que ponerle una
pizca de arena áspera amarilla. Queda delicioso.
Lo que 2D no sabía –y se

dio cuenta sólo cuando divisó
a un avión pasar cerca de la
costa con un aviso que decía
“Esta noche fiesta a la playa”–,
era que realmente no estaba
en una isla perdida en el mar,
sino que en las costas de Guadalupe en México. Luego de
caminar por más de veinte
minutos se encontró con una
gigantesca fiesta rave –de la
que participó activamente logrando incluso el tercer lugar
en un concurso de poleras
mojadas–, y supo que los días
de comer ballena habían acabado. “Yo solía hacer castillos
de arena. Cientos de miles de
ellos. Después, cuando descubrí que no estaba en una isla
desierta sino en Guadalupe,
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Bueno, eso es algo que no queríamos saber.

me tomé un año sabático y
aprendí a hacer brazaletes de
la amistad. Eso fue divertido”,
recuerda con nostalgia el carismático cantante.

- Pensé que sus lectores merecían saberlo.
En fin… ¿Es verdad que en el
fondo oceánico hay tesoros
perdidos?

El plan de 2D al tomarse un
año sabático era encontrarse
a si mismo, pero eso fue más
fácil de lo que pensó: ¡El estaba
ahí mismo! Así que la búsqueda terminó inmediatamente.

- Seguro, si es que por tesoros
te refieres a mucho plástico y
esqueletos de animales pudriéndose.

¿Qué fue lo más extrañaste
de Londres durante ese tiempo
que estuviste “naufrago”?
- Yo diría que las palomas.
Bueno, específicamente a una
en particular, Speckly. Así lo
llamaba. Él solía estar en mi
ventana. Soñaba que podía volar como él y ser libre. Pero los
sueños son peligrosos. Eso es
lo que dice Murdoc de todas
maneras. Así que él le disparó
a Speckly con una ballesta.
MURDOC, EL CALABOZO
Y UN TRATO
Con Plastic Beach bajo ataque pirata, Murdoc decidió que
la opción más valiente y acertada, era escapar de ahí en un
viejo submarino café acompañado por una caja de ron
de poca monta y el robot de
Noodle. El ron eventualmente
se le acabó y decidió guiar el

¿Cómo te trataron en el Ringo
Battleship?
- De forma bastante pobre
la verdad. No había piscina,
no había cócteles y tampoco
había una banda caribeña. El
peor crucero en el que he estado en mi vida.
submarino hacia la superficie.
Mientras vaciaba su acumulada vejiga, una sombra nubló el
cielo: era el Battleship Ringo, un
barco perteneciente a un sello
discográfico. Fue capturado y
llevado a un calabozo debajo
de los estudios Abbey Road.
Dungeon Abbey se llamaba la
prisión. Tres años estuvo viviendo bajo las pisadas de los
turistas, hasta que la cada vez
más en declive, industria de
la música, le ofreció un trato:

a cambio de su libertad y una
cajetilla de cigarrillos, él debía
componer un nuevo disco de
Gorillaz. Murdoc aceptó el trato y se trasladó hasta el Oeste
de Londres, donde estaba el
nuevo estudio de la banda.
Al parecer los años han cambiado a Murdoc, que con una
inquietante serenidad y buenos modales, le cuenta a Revista Playlist lo que vivió bajo el
océano. “Los submarinos son

buenos y bonitos hasta que se
te acaba el ron. Ahí es cuando
te das cuenta que estuviste
cuatro meses pasando el rato
en una caja de metal con todos los comedores del fondo
del mar. Me gustaba el sonido
del sonar. Muy relajante. Como
una tortura digital acuática.
Me recordó las sesiones con
mi querida dominatrix, Madame Flesch. De hecho, eso me
recuerda que debo reservar
una sesión de abordaje acuáti-

co para el fin de semana feriado”, reflexiona el genio detrás
de Gorillaz.
¿Qué es lo que más te impresionó acerca de la vida bajo el
mar?
- Bueno, creo que te da una diferente perspectiva de la vida.
Te saca de tu zona de confort
y eso es algo bueno. Es lo que
intento hacer con los discos
de Gorillaz. Crear armonías o
caos haciendo cosas diferentes. Soy igual en la cama…

EL CAMINO A HUMANZ
La pandilla se reunió nuevamente en Londres –en los
nuevos cuarteles generales de
Gorillaz– después de sus extrañas aventuras en solitario
y con una sola misión: componer un nuevo álbum de estudio. “Murdoc fue el que más
contento se puso cuando me
vio. Sus ojos brillaron y él tenía
esta gigantesca y sádica mueca en su cara. Sostenía algo
que parecía a una picana para
ganado. No consigo recordar

que pasó después. Creo que
me desmayé”, nos cuenta 2D
con algo de confusión y temor
en su mirada.

dejé atrás. Pero me pongo un
poco ansioso cuando la máquina de Nespresso del estudio se atasca.

¿Qué es lo que más te gusta
de hacer un nuevo disco, 2D?

El resultado de las extensas
de grabación en los HQ de Gorillaz se llama “Humanz” (editado el 28 de abril vía Warner),
quinto álbum para los liderados por Murdoc y que cuenta
con una constelación de artistas invitados como Grace
Jones, Noel Gallagher, Vince
Staples, Graham Cox, Jehnny
Beth, Pusha T, De La Soul y
Danny Brown. Veinte canciones que reflejan el estado del
mundo actual, desde el Brexit
y la elección de Donald Trump,
hasta los más tiernos videos
de animales en tu timeline de
Facebook. “Buscábamos un

- Toda la gente buena que
conoces. Como por ejemplo,
Grace Jones. Ella es una dama
muy inteligente. Nunca voy a
olvidar lo que dijo cuando nos
conocimos. Ella caminó hacia
mí, se sacó el abrigo, me miró
fijamente a los ojos y con su
fabulosa, y profunda voz, dijo:
“Toma mi abrigo”. Así que eso
hice. Fue fabuloso.
¿Qué es lo que odias más de
componer un disco, Murdoc?
- Murdoc Niccals no odia.
Esos días hace mucho que los

sonido muy Chicago en este
álbum. Pevan, Pusha T, Jamie
Principle. Queríamos tal vez
ese clásico sonido de fiesta en
una bodega. Tú sabes, con el
trabajo de los sintetizadores y
los patrones 909 de batería. O
como a Russ le gusta llamarlo:
el 999 para emergencias funk.
Y, por supuesto, no olvidando
los talentos vocales de Ben
Mendelsohn. Estuve viendo
esa película ‘Animal Kingdom’.
Él hace de un completo psicópata, así que tenía que tenerlo
en el disco. Él es un buen tipo,
lo que fue un poco decepcionante”, nos explica con resignación Murdoc, mientras mira
de reojo a 2D.
¿Fue difícil para ti ayudar a
componer “Humanz” después
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de tanto tiempo lejos de la música, 2D?
- (Mira por el rabillo del ojo a
Murdoc) Bueno, la música es
como montar una bicicleta.
Empiezas a pedalear en una
sola dirección y ves donde terminas. Pasamos unos lugares
muy tenebrosos en nuestro
camino a “Humanz” y eso lo
puedes escuchar en el álbum.
¿Es más fácil hacer un disco
de Gorillaz después de todo
este tiempo, Murdoc?
- Hacer un disco es un trabajo agotador y “Humanz” no fue
la excepción. Pero vale completamente la pena cuando
puedes salir y tocarlo en vivo.
Todas esas adorables pequeñas caras… Interesantemente,
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cuando estás en el escenario,
las personas se ven como
unas pequeñas e insignificantes hormigas. Por otro lado,
las luces y el humo me hacen
ver como un dios. Por suerte
no tengo un ego muy grande
porque esa mierda realmente
se te puede ir a la cabeza.

tengo. Para hacerlo, tienes
que tomar grandes sorbos de
alcohol desde esas pequeñas
botellas de vodka y así crear
notas en una escala ascendente. Funciona muy bien. El
problema fue que me embriagué tanto que no pude recordar la canción después.

¿Cuál es el mejor momento
del día para escribir música,
Murdoc? Escuchamos que eras
una persona más bien nocturna.

Mientras Murdoc va al baño
a botar algo de la cerveza que
ha estado bebiendo durante
esta entrevista, 2D toma el
papel protagónico y nos cuenta sobre cómo ve este nuevo
álbum. “’Humanz’ es acerca
de los humanoz. Así escrito
con ‘z’. Es sobre como la raza
humana se está convirtiendo
en algo nuevo y no sabemos
si eso es bueno o malo. Es un
poco como cuando cambia-

- La inspiración te puede llegar en cualquier momento,
socio. El otro día estaba en un
avión y de repente tuve una
gran idea para un canción,
pero nada con que tocarla.
Así que hice un piano de Smirnoff. Un pequeño truco que

ron el sabor de la Coca Cola”,
reflexiona mientras mira de
reojo para ver si es que Murdoc volvió a la sala. ¿Cuál es
la canción favorita del nuevo
LP para 2D? “Me gusta ‘Andromeda’. Como que te lleva muy
lejos… A Escocia, creo…”. Murdoc entra a la sala y 2D deja
de hablar, volviendo a su rol
de chaperón del genio de Gorillaz.
Hey, Murdoc. ¿Quién es el
miembro más flojo de Gorillaz?
- Lo pondré de esta manera.
Si Gorillaz fuera un restaurante, yo sería el chef principal
ganador de todos los premios.
Noodle cortaría los vegetales,
Russel sería el garzón y 2D sería una cuchara. Saca tú mismo las conclusiones.

A LA CONQUISTA
DE SUDAMÉRICA
Al cierre de esta edición, Gorillaz estaba siendo confirmado
en un festival en Argentina y ya
tenían agendado otro show en
Uruguay para finales de este
año. El resto de las fechas serán anunciadas próximamente. Será la primera vez que
Murdoc, 2D, Russel y Noodle
visiten el sub-continente, cumpliendo el deseo de sus millones de fanáticos del sur de la
línea del Ecuador.
Ustedes no han venido a Chile
antes. ¿Qué sabes de nuestro
país, 2D?
- Mmmm. ¿No tienes una pregunta más fácil? Te podría contar cuál es mi tipo de cobertor

favorito para la cabeza. ¿No?
Ok, yo nunca fui muy bueno en
geografía, pero podría apostar
que Chile es un poco chilly (helado). Y tiene gente muy educada, como tú. A todo esto, mi
cobertor favorito para la cabeza es el sombrero.
Murdoc, ¿Qué podrías decirle
a tus fanáticos chilenos que los
han esperado por tanto tiempo?
- Para todos mis leales fanáticos chilenos, manténganse
con suerte, porque un día, su
mesías musical, ese soy yo,
irá por ustedes. Mientras tanto
compren “Humanz”.
Por Hernán Carrasco C.
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especial entrevistas
Abandonó la carrera
de Medicina en Oxford
para dedicarse a
cantar. Dave Bayley,
el vocalista de la
banda británica más
hipster del momento,
conversó con
nosotros sobre las
dificultades de ser
millennial, la
marihuana, el
bullying, el sexo, el
Brexit y mucho más.
LA DE GLASS ANIMALS ES
LA TÍPICA HISTORIA COOL DE
UN GRUPO DE AMIGOS HIPSTERS, compañeros de la universidad, que deciden formar una
banda y ensayan en un garaje,
tomando cerveza. La diferencia aquí, sin embargo, es que
estos ex-estudiantes de Oxford
son buenos, realmente buenos:
ninguno tiene más de 24 años y
ya están triunfando en prácticamente todo el mundo.
Su última parada fue Chile,
para la más reciente versión
del festival Lollapalooza. Dave
Bayley, su vocalista, está muy
contento: “Es muy importante
que por fin podamos haber venido a Sudamérica. Pensé que
nunca vendríamos. Una vez,
hace cinco años, alguien me
dijo ´estarás en una banda y
te pedirán que vayas a Chile´ y
yo respondí ´fuck off, eso no es

“No necesitamos de las drogas
para crear nuestra música”

GLASS ANIMALS
cierto´. Y ahora me tengo que
pellizcar para poder creerlo (…)
Me gustaría pasar más tiempo
acá”.
¿Sabías algo de Chile antes de
venir?
- No mucho, en realidad… Para
ser honesto.
¿Nada? ¿Ni siquiera has escuchado sobre algún chileno famoso?
- Sé que hay un jugador de futbol que juega en Arsenal, ¿Sánchez? Eso es todo lo que sé.
La banda, además de Dave,
la componen Drew MacFarlane con la guitarra, Edmund
Irwin-Singer en el bajo y Joe
Seaward a cargo de la batería. Debutaron de manera más
masiva hace apenas tres años
–en junio de 2014– con el lanzamiento de su primer disco

“ZABA”. Desde un comienzo dejaron claro que son dueños de
una onda musical muy propia,
que ellos llaman “indietrónica”…
O pop psicodélico. Y por mucho
que sobre el escenario parezcan desordenados, lo cierto es
que “seguimos siendo cuatro
nerds de Oxford”, en palabras
del propio Bayley.
Si no existiera la música, ¿Qué
habrías hecho para vivir?
- Entré a la escuela de Medicina y me retiré para hacer música. Mi mamá estaba muy muy
enojada. Me sigue gustando la
medicina y sigo leyendo mucho al respecto. Es una carrera
increíble, pero es muy difícil de
ejercer.
¿Eras un buen estudiante en el
colegio?
- Si, era bueno… Era un nerd.

¿Fuiste víctima de bullying?
- Todos hemos sido víctima de
bullying alguna vez ¿O no? Yo
vivía en Inglaterra y tenía acento gringo así que me llamaban
“el yankee”.
¿MÚSICA PARA TENER SEXO?
En agosto del año pasado publicaron su segundo trabajo:
“How To Be a Human Being”,
con canciones alineadas en el
mismo estilo, aunque con letras más reflexivas. Así lo explica Bayley: “Cada canción es un
personaje y una historia distinta. Lo que hicimos fue grabar
con el celular las conversaciones que teníamos con personas muy diferentes, de los distintos países que visitamos en
las giras de ‘ZABA’, y de ahí surgieron las letras. Yo tengo mala
memoria y nos dimos cuenta,
al escuchar después las graba-

grabar otro disco?

ciones, que todas las historias
están conectadas de alguna
forma. Puedes relacionarlas
todas, independiente de lo raro,
asqueroso, horrible o triste que
sea la historia. Una pequeña
parte de ti siempre se puede
relacionar con un desconocido.
Eso es lo que buscamos con
nuestro segundo disco”.

- A fines de diciembre terminamos con los tours. Pero aún no
sé qué pasará. Creo que nos tomaremos un pequeño receso.
En diciembre de 2015 terminamos el tour del primer álbum
y después volvimos directo al
estudio en Marzo para terminar
el siguiente álbum. ¡No quiero
pasar de nuevo por eso!

¿Y cómo surgió el nombre del
disco? Parece el título de un instructivo sobre “Cómo ser un ser
humano”…

¿Usan algún tipo de drogas
para el proceso creativo de sus
canciones?

- Las letras son la superficie
y bajo esa superficie hay una
persona contando su historia,
su vida. Cada historia habla de
ellos, de quiénes son, qué tipo
de vida llevan, quiénes son sus
amigos, pero también hablan
del mundo en que viven: de alguna manera cada canción
entrega mucha información social, política, cultural. Es como
un mapa.

- La verdad es que nosotros
no necesitamos de las drogas
para crear nuestra música. Conozco a mucha gente que las
usa. Tengo amigos que hacen
música volados, pero yo no.
Fumé marihuana cuando era
más chico, partí a los 13. Pero
desde los 18 que no fumo nada.
Maduraste.
- No, creo siempre seré un niño.

¿Eres tú un buen ser humano?
- Lo intento. Paso mucho tiempo pensando en mí, por eso
prefiero escribir sobre otras personas. ¡Tal vez en el siguiente
álbum será todo sobre mi! (se
ríe)
En algunos blogs he leído reseñas sobre su último álbum. Me
llamó la atención uno en particular, donde se dice que las
canciones “son perfectas para
hacer el amor”. ¿Qué opinas al
respecto?
- ¿Eso dice la gente? Es bastante raro.
¿Por qué raro? ¿Qué reacción
esperabas de tus fanáticos?
- Tengo una relación muy
personal con el último disco,
entonces para mí es extraño
pensar en tener sexo con mis

canciones de fondo… Hay algunas bastantes tristes. En todo
caso me alegra saber que algunas personas disfruten el disco
mientras se aman. Las canciones más lentas, ahora que lo
mencionas, quizás sirvan para
la previa (se ríe).
El nombre de la banda surgió
de una forma muy peculiar,
cuenta Dave: “Abrí un diccionario, con los ojos cerrados, y
puse el dedo dos veces en dos
páginas diferentes… Y lo primero que surgió fue “cheese niple”
(pezón de queso)… ´¡Mierda!´,
pensé. Y lo intenté de nuevo”.
¿Hablas en serio?
- (Se ríe a carcajadas) ¡No, no,
no! Es una broma. La verdad es

que entre todos hicimos una
lista con los nombres que nos
gustaban, y todos eran muy
feos, así que nos quedamos
con el primer nombre de la lista:
Glass Animals.
¿Y quién había propuesto ese
nombre?
- Creo que fui yo. Hice una combinación de palabras porque al
comienzo nuestra música era
frágil en lo superficial, pero tenía algo salvaje en sus bajos,
como “animales de vidrio”. Esa
era la idea.
UN MUNDO RARO
¿Qué música escuchas?
- Escucho mucha música, mi
banda favorita es Can. Hoy me

“EL BREXIT ES ESTÚPIDO”
Eres británico, ¿Qué piensas
del Brexit? ¿Podría afectar
sus giras por Europa?
- Tenemos que analizar bien
los términos y condiciones
del Brexit. Lo que puedo decir ahora, desde mi punto de
vista, es que estamos en un
momento clave para apoyar
las cosas en las que uno
realmente cree.
Y en ese sentido, ¿El Brexit
es un buen paso?
- No, es estúpido, el Brexit
es estúpido.

puse la polera de Can para cantar en Chile. Son increíbles. Son
una banda alemana de los 70,
si los escuchas es como escuchar Radiohead… ¡Ellos le robaron todo a Can! También escucho a Kanye West.
Sobre los planes para este
año, Dave cuenta que el itinerario que ya tienen organizado los
llevará “a Cuba, luego a Atlanta,
y de ahí nos iremos a California
a Coachella. Después volamos
a Europa para participar en varios festivales y otra vez iremos
de vuelta a Estados Unidos
para estar en más festivales.
Cruzamos el Atlántico todas las
semanas”.
¿Y cuándo se detendrán para

Desde tu punto de vista millennial, ¿Qué opinas de lo que está
pasando hoy en el mundo?
- Hoy el mundo es un lugar increíblemente raro.
¿Te siente bien en este mundo?
- Me siento un poco distante
de muchas de las cosas que están pasando, cosas que no me
gusta que pasen. Creo que mucha gente siente lo mismo, hay
una gran división. Hay grandes
desacuerdos en temas muy
relevantes, y por eso es importante mantener las discusiones
abiertas… Y mantener alta tu
propia voz, sobre todo en aquellas cosas en las que has puesto todo el corazón (…) Pero soy
optimista, hay que serlo.
Por M. Ortiz
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SEGURIDADES SÓNICAS

TEMPLES

El cuarteto inglés regresó con “Volcano” un nuevo disco que no
hace otra cosa que confirmar que son una de las bandas más
interesantes de su generación. Conversamos en exclusiva con
su líder, James Bagshaw, acerca de ese nuevo LP, las cosas
que han aprendido con los años, inspiraciones,
sus recuerdos de Chile y mucho más.
“CREO QUE NO PENSAMOS
MUCHO EN COSAS COMO
ESA. ALGUNOS QUIEREN QUE
SUS CANCIONES SEAN LAS
MÁS ESCUCHADAS. Otros
quieren hacer cinco noches
seguidas en ese venue en particular. Nosotros no tenemos
metas como esas. Queremos
escribir buenas canciones y
que la música nos lleve donde
nos tenga que llevar. Creo que
si es que tuviéramos una meta
en particular, sería escribir canciones mejores que las que hicimos la última vez. Esa sería
nuestra meta ideal”, afirma casi
despreocupado, James Bagshaw, líder creativo de Temples,
sobre la ausencia de metas del
cuarteto que él comanda. Algunos podrían interpretar esas
líneas como falta de ambición,
pero esa declaración de principios del británico se condice
perfecto con la esencia de Temples, una banda etérea y espiritual que escribe con el corazón.

mos juntos y en un punto decidimos dejar de hacer eso y
trabajar en algunas canciones.
Las subimos a Youtube y luego
de eso nos empezaron a pedir
que hiciéramos algunos shows.
Firmamos un acuerdo discográfico con Heavenly Records y
ellos produjeron nuestro primer
single que fue ‘Shelter Song’.
Un poco después se unieron
Samuel (Toms, batería) y Adam
(Smith, teclados) y así nació
Temples”, explica Bagshaw de
los inicios de la agrupación.

La historia del grupo comenzó en 2012 en la pequeña Kettering (localidad ubicada en la
región de East Midlands) distante a una hora de Londres vía
tren. Bagshaw y Tom Walmsley
(bajista) se conocían perfectamente desde hace años: ambos integraban bandas rivales
en ese pequeño pueblo inglés
y luego fueron compañeros en
The Moons. “Con Tom tocába-

- Oh, bueno, significa mucho
para mí. Es la que realmente
echó a andar la máquina, ¿Sabes? Fue un buen comienzo
para nosotros y la tocamos religiosamente en cada uno de
nuestros shows. Si bien la grabamos antes, decidimos incluir-

la en nuestro primer disco “Sun
Structures”.
Hablando de eso, ese álbum ya
tiene más de tres años. ¿Cómo
lo ven ahora?

A propósito de eso, ¿Qué significa para ti “Shelter Song”? ¿Cuál
es la importancia que le das a
ese primer single de Temples?

- Creo que hemos progresado
bastante desde ese punto. No
es que vayamos a dejar ese disco atrás ahora o que estemos
avergonzados de el, pero sí creo
que somos una mejor banda
ahora. Seguimos tocando canciones de ese álbum, aunque
tratamos de enfocarlas de un
modo distinto en el escenario.
Es interesante escuchar a
Bagshaw casi minimizando ese
excelente álbum debut de Temples. Podría ser falsa modestia,
pero creemos que el inglés realmente piensa que su banda es
bastante diferente –por lo menos en sonido– a lo que era tres
años atrás.
LA ERA DEL VOLCÁN
“Volcano” se llama el colorido
segundo álbum de los ingleses, editado en marzo de este
año vía Heavenly Records. El
grupo se tomó gran parte del
año pasado en escribir las canciones de este nuevo registro y
que fue grabado en sus propios
estudios en Kettering. “No fue
que estuviéramos todo el 2016
escribiendo canciones, porque
tuvimos que hacer algunos
shows y cosas que nos que-

daron del primer álbum, pero
sí pasamos gran parte del año
pasado haciendo ‘Volcano’. Las
canciones fueron escritas en
diferentes periodos de tiempo
del 2016. Por ejemplo, ‘Strange
or Be Forgotten” fue escrita un
par de meses antes del lanzamiento del disco. Nos demoramos poco en grabarlo, lo hicimos casi en cuatro semanas”,
recuerda Bagshaw.
¿Qué tenían en mente cuándo
decidieron empezar a escribir el
nuevo álbum?
- Queríamos hacer algo que no
estuviera encasillado por una
cierta época, sino algo más futurista por así decirlo. No futurista en el sentido espacial, sino
que pudiera sonar fresco aunque lo escucharas en diez años
más. No queríamos que fuera
un disco perdido de los años
sesenta, sino un disco perdido
del ahora o del mañana (risas).
¿Produjiste tú mismo el álbum
o hubo otra persona a cargo

esta vez?
- Lo hice yo de nuevo. Usamos
diferentes espacios para grabar, pero me quise hacer cargo
de esa tarea. Estuvimos en tres
o cuatro estudios, que a veces
te ayudan para cambiar la vibra
de una canción, pero la mayoría
ocurrió en nuestros estudios en
Kettering.
¿Cuál crees tú que es la principal diferencia entre “Sun Structures” y “Volcano”?
- Bueno, aparte del título,
¿Cierto? (Risas). Para mí, sónicamente, es un álbum más
directo y contemporáneo que
“Sun Structures”. Creo además
que está menos influenciado
por un género o una época. Lo
siento más original en todas
sus fases.
¿Ha cambiado en algo la manera en que te acercas a las letras
ahora?
- Mmmm, no creo haya un
cambio tan radical. Las letras
del primer álbum eran ambi-

guas, las de este son un poco
más directas creo. Aún hablan
de amor, pero otras tienen una
naturaleza más mística se podría decir. Para mí era importante que este disco tuviera una
narrativa, que el primer verso se
relacionara con el último. Que
fueran como pequeñas historias dentro del álbum. Así que
sí, creo que ha habido un progreso, por lo menos en cuanto a ser más directas y menos
abstractas.
Hablando de letras, ¿En qué te
inspiras para escribir tanto la
música como las letras en esta
etapa de tu carrera?
- Creo que principalmente de
lo que hacemos. Es como los
chefs que tratan de crear un
nuevo plato sólo por el hecho
de superarse a si mismos y
progresar. Me pasa un poco lo
mismo porque siempre trato de
evolucionar y escribir mejores
canciones que las anteriores.
Tal vez no es que busque algo
que sea mejor, sino algo que
sea más único y original. Trata
de ser más imaginativo con las
composiciones.
¿NUEVA PSICODELIA?
Desde hace algunos años, la
psicodelia ha vuelto a los primeros planos en la música con
bandas como Tame Impala,
Foxygen, Pond y los mismos
Temples, que han sido definidos por la prensa especializada
como la nueva psicodelia. Sub–
categoría que comparten con
los ilustres e icónicos The Flaming Lips. Bagshaw comparte
parte de esta denominación,
pero hace algunas diferencias.
“Conocemos a todos los mu-

chachos de esas bandas y sin
duda que compartimos la misma colección de discos. No sé
si llamarlo un movimiento, aunque lanzamos discos en la misma época y compartimos fanáticos, pero no es que salgamos
de gira como un gran combo.
No existe la gira de The Flaming
Lips, Tame Impala, Temples y
Foxygen”, apunta.
¿Los ves como competencia a
ellos?
- Independiente que estés en
la misma escena, siempre va a
existir una cierta rivalidad, ¿Sabes? Porque siempre quieres
ser mejor que la otra banda. Es-

tés en el mismo género o no.
¿Esa originalidad de la que hablábamos antes tiene que ver
algo con esto?
- Sí, en cierto modo sí. Creo
que la meta es tratar de ser originales siempre.
¿Cuándo crees que volveremos
a ver a Temples en Chile?
- Sin duda que volveremos a
Chile y Sudamérica este año o
el próximo. Lo pasamos muy
bien cuando fuimos hace dos
años y no podemos esperar
para regresar.
Por Hernán Carrasco C.
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ES DIFÍCIL ENCONTRAR EL AMOR,
SOBRE TODO CUANDO LO BUSCAS

Iba a ser futbolista. Pero no. Pudo dedicarse a trabajar como
abogado. Y tampoco. Cuando tenía apenas 10 años aprendió a tocar
piano… y fue eso lo que determinó su futuro. Un futuro que ya es
presente y que lo tiene recorriendo el mundo, tocando su ukelele
en diferentes festivales. Por eso vino a Lollapalooza, y por eso lo
pudimos entrevistar. Le encantó Chile, dice: “Me gustaría volver”.

EL AUSTRALIANO VANCE JOY
HABLA LENTAMENTE, MASTICANDO CADA PALABRA, procurando que su inglés se entienda
bien. Sonríe, bromea, se saca
selfies con quien se lo pida. Es
su primera vez en Chile –todo
gracias a la séptima versión de
Lollapalooza en nuestro país– y
él está feliz, agradecido por la
“buena onda” con que lo han
recibido.
Su padre se dedica a la venta
de computadoras y su mamá es
profesora en una escuela pública.
Tiene un hermano mayor. ¿Su pri-

mera aproximación a la música?
Aprendió a tocar el piano antes
de cumplir los 10 años.
Desde muy niño soñó con ser
una estrella, y hoy por fin lo está
logrando. Atrás quedó su vida
como futbolista, cuando ganó
varios trofeos como goleador de
una liga juvenil. Y bien guardado
está su título de abogado de la
Universidad de Monash. También
es Licenciado en Arte. Su carrera como cantante comenzó el
2012, en los cafés de Melbourne,
con su ukelele bajo el brazo y el
aplauso de sus amigos. Luego

formó una banda, se presentó
en festivales locales… Hasta que
su voz sedujo a un caza-talentos, firmó contrato y publicó su
canción más conocida: “Riptide”.
En su letra habla de “una mujer
corriendo hacia aguas revueltas”,
nadando a contracorriente. “Lady,
running down to the riptide”. Y
agrega: “Sólo quiero saber si te
vas a quedar”. Lo curioso es que
James Gabriel Keogh –ese es su
verdadero nombre– cumplirá 30
años en diciembre… Y por ahora
sigue soltero. No es algo que le
preocupe, claro. Con el cariño fre-

próximo.
¿Qué artistas influyen en tu música? Tu propuesta es indie, pop,
folk, pero he leído que te gusta el
rock de The Killers y Metallica…
- Sí, mucho. También me gustan
The Strokes, el australiano Paul
Kelly, Bruce Springsteen y los
chicos de Glass Animals.
DROGAS Y PARANOIA
Cuando estás sobre el escenario,
¿Estás concentrado trabajando o
relajado disfrutando?
- ¡Uf! Buena pregunta. Yo creo
que si estás relajado y disfrutando es perfecto. A veces, cuando
algo es muy bueno, no necesitas
pensar lo que estás haciendo,
sólo ocurre. Tu mente se empieza a preguntar cosas cuando
miras a la multitud, o te distraes
si vez a alguien conocido. Creo
que funciono mejor cuando me
dejo llevar.
¿Cuál es tu relación con las

nético de sus fanáticos, asegura,
le basta y le sobra.
En noviembre de 2014, la norteamericana Taylor Swift anunció
que Vance Joy sería su telonero
para la gira “The 1989 World
Tour” en Estados Unidos, el Reino
Unido y Australia. Muchos consideran ese hito como el empujón
final que le permitió internacionalizar sus acordes.
A pocos minutos de subir al escenario, nos recibió para conversar sobre sus próximos desafíos
musicales.
¿Quién es aquella mujer de la que
hablas en “Riptide”? ¿Tiene nombre y apellido?
- No. Ella es una criatura mitoló50

gica, imaginaria. Cuando estaba
escribiendo la canción la letra
fluyó de manera natural. No tuve
que pensar mucho. Tan sólo
ocurrió. Pero no sé quien es ella
realmente, no podría ponerle una
cara.

ciones, los disfruté bastante.
¿Qué sabías de Chile antes de
venir?

¿Cómo fue la experiencia de trabajar con ella?

- Es mi primera vez. Lo que sé es
que si alguien dice “Chile” sé que
es el país delgado y largo de Sudamérica. Mi hermano ha venido
y le encantó. Me dijo que es un
país muy lindo, pero no sabía qué
esperar. Es precioso y me gustaría volver.

- Fue genial, terminé hace un
año, fue un largo tour. Sus seguidores son adorables, toqué
ante muchísima gente. Ella me
encanta. Después de cantar, casi
siempre me quedaba viendo sus
shows, aprendiendo, son muy
buenos, sus bailarines, sus can-

- Creo que será en un buen
tiempo. Este año tengo varios
festivales y seguiré escribiendo
y grabando canciones. Así que si
no es a fines de este año, será el

¿No es Taylor Swift?
- ¡No, no! (se ríe).

“Dream your life away» es tu
único álbum, ¿Cuándo crees que
partirás trabajando en el próximo?

drogas? En Chile se está legislando para permitir el consumo de
marihuana.
- Para mí la marihuana nunca ha
funcionado, de hecho me vuelve
paranoico. Entonces prefiero
estar alejado. Pero si quieres
consumir drogas, debes estar
acompañado por personas en las
que confías, porque si no podría
ser peligroso.
¿Estás enamorado?
- Estoy soltero buscando el amor
(risas). Es difícil encontrar el
amor, sobre todo cuando lo buscas. Por eso yo prefiero esperar
a que suceda, a que llegue una
chica a mi vida.
Quizás sea la mujer de “Riptide”,
la que corre hacia aguas revueltas…
- Entonces la encontraré. Tal vez
deba correr yo para encontrarla.
Por Miguel Ortiz A.
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ELECTRÓNICA FINA

GOLDFRAPP

El dúo inglés lanzó hace unas semanas “Silver Eye”, su aplaudido primer
disco en más de cuatro años. Conversamos con Will Gregory sobre este
nuevo trabajo, la manera que ha cambiado la música desde comenzaron
con la banda, cómo ve el género de la electrónica en 2017 y mucho más.

“CREO QUE AÚN ESTAMOS
APRENDIENDO CÓMO ESCRIBIR CANCIONES. Hemos sido
extremadamente afortunados de
seguir haciendo lo que amamos.
Cuando salió nuestro primer
álbum estábamos felices y luego
vino el segundo difícil disco, y
pudimos superar eso también.
Ya llevamos siete álbumes y
seguimos tan felices como en el
comienzo. Eso es lo más importante creo”, contesta con mucha
calma y amabilidad, Will Gregory,

una de las dos mitades del dúo
inglés, Goldfrapp, sobre los más
de dieciocho años de carrera que
llevan junto a Alison Goldfrapp.
¿Es más fácil hacer un disco
después de la larga carrera que
llevan? Gregory cree que no. “Me
gustaría que lo fuera. Uno desearía que lo fuera, que aprendiéramos a hacerlo de una determinada manera, pero creo que es más
difícil con el paso del tiempo.
Empiezas a escribir y comienzas
a encontrar diferentes caminos

por explorar. Es difícil tener como
un sistema para componer. Por
otro lado, la experiencia te ayuda
a sobreponerte a los momentos
donde dudas sobre lo que estás
creando. Al final sabes que cuando llegue el momento, sabrás si
lo que hiciste funcionó o no”.
Goldfrapp comenzó su carrera en
1999 y un año después lanzarían
su disco debut “Felt Mountain”,
muy aplaudido por la crítica y
nominado como disco del año
en los Mercury Prize de ese año.
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¿Ha cambiado la manera en que
hace música el dúo con todos los
avances de la tecnología? “Creo
que debes mantenerte fiel a tus
convicciones. La música es algo
que toma tiempo para desarrollarse, que toma tiempo para
materializarse después que sale
de tu mente. No tengo problemas
con las nuevas tecnologías, a
excepción de que hace que todo
sea más efímero. Pero a pesar
de eso, creo que es una buena
ayuda para los músicos. No nos
ha cambiado en la manera en que
hacemos música por lo menos”,
afirma el músico.

algo por lo que estar emocionado?

¿Cómo sientes al género de la
electrónica ahora en 2017? ¿Hay

Cuatro años después de “Tale Of
Us”, su sexto álbum de estudio,

- Sí, creo que sí. La electrónica ha
sido parte de nuestras vidas desde hace tanto tiempo que la gente
ya entiende cómo funciona de
una manera u otra. Los chicos de
ahora están experimentando más
y tratan de juntarse a hacer música electrónica tocando instrumentos, más que sólo apretando
un botón. Creo que las generaciones de ahora están aprendiendo
más sobre lo análogo y eso se ha
traducido, por ejemplo, en bandas
sonoras como la de “Stranger
Things”.
SILVER EYE

el dúo comenzó el trabajo en un
nuevo LP que llegó finalmente
a finales de marzo de este año
bajo el nombre de “Silver Eye”.
“Algunas canciones toman un día
y otras pueden demorar años en
completarse. Cuando partimos
con este álbum, teníamos una
idea de hacer algo muy acústico,
muy dreamy, con batería e instrumentos reales. De volver un poco
a la esencia de la electrónica. De
explorar un sonido un poco más
oscuro, más primario. Nos gustaba la idea que la voz de Alison
sonará más etérea, por sobre los
instrumentos”, recuerda Gregory
sobre el proceso de composición
de “Silver Eye”.

El nuevo álbum del binomio
inglés fue grabado en Dallas y
Londres –aunque en mayor parte
en la capital inglesa– en un periodo de 18 meses y en la mesa de
producción estuvieron aparte del
dúo, Leo Abrahams, John Congleton y The Haxan Cloak.

instantáneo. La atmósfera empezó a crecer y la canción tomó
forma definitiva.

“Oceans” es la canción más experimental del disco. ¿Cómo nació
ese tema?

- El problema empezó con los
CDs. Antes en los sesenta, por
ejemplo, se lanzaban singles, pero
dentro de un contexto y luego
llegaba el álbum. Hasta discos dobles se lanzaban bajo un concepto definido. Pero luego llegó el CD
y te limitaba el tiempo para poner
canciones de cuatro minutos. Eso
hizo que todo la creatividad se redujera a lo instantáneo. Ahora con

- Bueno, esa canción no fue tan
difícil de hacer, fue como una
inspiración. Creo que Alison
estaba tocando un arpegio en los
teclados y empezó a crecer. No
fue que estuviéramos tratando de
hacer algo más experimental a
propósito, sino que fue como algo

Esta es una época de singles donde la mayoría sólo se preocupa de
canciones sueltas. ¿Qué significa
para ti lanzar un disco propiamente
tal en 2017?

el internet es peor aún (risas). Ya
no son cuatro minutos, sino los
primeros sesenta segundos de la
canción. Ahora con el retorno del
vinilo tengo la esperanza que la
gente empiece a escuchar más
álbumes completos.
¿Cuándo crees que regresarán a
Chile? Han pasado más de seis
años desde la última vez.
- Nos encantaría regresar pronto.
Esperamos que para promocionar
este álbum. El tema de la distancia es algo complicado en cuanto
a los costos, pero si es que eso
se puede resolver, seríamos unas
personas muy felices.
Ignacio Cisternas
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LA MARCA MUSICAL
HACE UN PAR DE MESES VIVÍ
LA PEOR EXPERIENCIA LABORAL
DE MI VIDA. La cosa fue desde
hacerme firmar un documento de
manera ilegal hasta doblarme la
jornada laboral por las mismas
lucas. Y más, harto más. Como a
estas alturas de mi vida he aprendido a defenderme y a hablar
cuando veo una situación de tal
injusticia e inmoralidad, no me
quedé callada. Pregunté, exigí respuestas, pedí respeto. A cuántos
trabajadores se les generan estos
desmedros y no pueden hacer
nada, para no perder la pega. Lo
que más me dolió fue pasar por
algo así en una institución que se
sustenta en el slogan de la defensa de los derechos laborales.
56

Esta columna no es sobre el acoso laboral que viví, porque podría
escribir páginas y páginas de un
verano nefasto. Llegaba en cada
jornada a inventarme qué hacer y
la mejor táctica fue refugiarme en
la música. Me ponía los audífonos
y armaba un nuevo universo cada
día. Lo importante era que esas
melodías fueran bien aleatorias,
para que no se me pegaran en la
mente como parte de un soundtrack de esa época tan fea. Uno
aprende. (Cuando se murió mi
primer perro, escuchaba y escuchaba [por mera coincidencia]
el “Cease To Begin” de Band of
Horses. Había una canción llamada “Ode to LRC”: “That dog he
don’t come around here anymore.
No, no the dog is gone, the dog

is gone”. El disco es fantástico,
pero lo escucho y me acuerdo de
mi Rolo y me da tanta pena, que
suelo evitarlo).
Escuchaba radio y cuando aparecía una canción favorita, la cambiaba. Y así trataba de evitar la
marca musical. Me dio por poner
Silvio Rodríguez. Tal vez porque
el recuerdo de su música está tan
arraigado en mi niñez que no hay
nuevo episodio que lo redireccione, tal vez como una ironía por ver
a esta gente tan de izquierda, tan
de la boca para afuera haciendo lo
que hicieron conmigo. No sé.
La marca musical es poderosa.
Le pone el peso melódico a ciertas
etapas de la vida. Cuando quieres
tener buenos recuerdos de sus

discos y grupos favoritos debes
ser muy cautelosa en lo que
suena o deja de sonar en ciertas
ocasiones. No hay nada peor que
asociar una canción que te encanta a alguien que detestas. Al final,
esos recuerdos hacen posible lo
que pensamos no pasaría jamás:
no la quieres escuchar más.
Ninguna miseria dura para siempre. Me aventuré en un oficio que
me hace feliz, entonces abro las
puertas de mi hogar y de mi corazón a todas las melodías. A las
que sean; mientras más queridas,
mejor. En esta época, ciertamente,
estoy armando una bonita banda
sonora.
Natalia Araya
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LA FOTO DEL MES
“La foto del día”, es un espacio de difusión para fotógrafos
amateurs y profesionales. Una
imagen diaria, que muestra el
trabajo y la forma de mirar de
distintas personas, con
diversos estilos y motivaciones.
Si quieres mostrar tus
fotos escríbenos a fotodeldia@
molecula.cl. Pedimos entre 6 y
8 fotos por autor. Estas deben
ser horizontales y estar dimensionadas en 800 x 600 a 72
dpi. Cada imagen debe tener
título y reseña. También necesitamos una breve biografía
del autor.

“Ylläs

Por Fernando Salinas
“Un lugar donde las auroras boreales son garantizadas, es definitivamente un lugar que te va a encantar, también es garantizado”.

Del autor: Fernando es un fotógrafo amateur radicado en
Ylläs pero que vive todo el año en Santiago de Chile trabajando como todos los monos normales de lunes a viernes.

¡Esperamos tu material!
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Arquitectura anónima

EN 2008 FERNANDO CASTILLO
VELASCO, UNO DE LOS ÍCONOS
DE LA ARQUITECTURA MODERNA EN CHILE, se quejaba de que
los arquitectos habían “perdido
prestigio (…) con respecto a épocas anteriores”. Hoy caminar por
las calles de la ciudad reafirma
esas palabras.
Hay un letrero en el portón de un
edificio en construcción en calle
Manuel de Salas, altura del 200,
a unas pocas cuadras de la Plaza
Ñuñoa. Indica, tal como lo pide
la ley, el nombre del propietario
del proyecto, su destino (habitacional, comercial o de oficinas), la cantidad de pisos, quien
construye, un número telefónico
de contacto y los arquitectos a
cargo del diseño. En esta última
parte no hay nombres sino sólo
tres apellidos: “Lagos, Moreno y
Santander”.
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Un recorrido por la ciudad deja en evidencia
que los únicos nombres reconocidos son los
de las empresas inmobiliarias.

Una conclusión podría ser que
hoy la arquitectura se ha transformado, lenta pero progresivamente, en un oficio innominado.
Pero hay más: un breve recorrido
(por ejemplo) por las fachadas de
algunos edificios nuevos construidos en Santiago, apunta a que
el único nombre que aparece destacado, como autores de los inmuebles, es el de las compañías
inmobiliarias. En rigor, es raro ver
el nombre de los arquitectos en la
ciudad.
El teórico argentino Juan Francisco Liernur ha dicho que la
arquitectura sería, poco más, que

una disciplina obsoleta y que está
tendiendo a desaparecer. A lo
sumo, agrega, quedarían ciertas
figuras consagradas por el “star
system”. Eso explicaría por qué
en Chile se combina el anonimato
arquitectónico de buena parte
de lo que hoy se construye, con
profesionales destacados dentro y (sobre todo) fuera del país:
Alejandro Aravena, Smiljan Radic,
Mathias Klotz, Mauricio Pezo
o Sofía von Ellrichshausen, por
nombrar algunos.
Quizás este desdoblamiento explique una de las críticas urbanas
más constantes de los últimos

años: que en el país hay “dos
arquitecturas”. Una, la que hacen
las inmobiliarias y otra, la reconocida internacionalmente. A esta
última se la denomina de “autor”.
O lo que es lo mismo, como es
la única arquitectura chilena que
es rescatada por los centros de
cultura internacional, es la única
que merece tener un autor, ser
re-conocida.
ARQUITECTURA Y PINTURA
La cuestión de la firma es uno
de los puntos de conexión que la
arquitectura puede tener con la
pintura (y más ampliamente con
las artes visuales).

La firma, como apunta Nelly
Richard, es un “signo nombrante”.
Es la consagración del autor, que
deja marcada la obra, le imprime
un sello de autenticidad y originalidad, es decir de una certificación
de legitimidad. No hay otra como
ella.
En la tradición moderna chilena
la firma tenía una importancia
extrema. Los principales arquitectos y oficinas, no sólo firmaban,
sino que se cuidaban de hacerlo
de tal modo que ese gesto se
transformara en un sello de identidad.
Quizás el caso más paradigmáti-

co sea el de Luciano Kulczewski,
quien firmó su (conocidísima)
casa taller de calle Estados
Unidos, en el barrio Lastarria, con
unas letras de metal adosadas
a la fachada y donde la parte
inferior de la “K” se extiende para
darle soporte del resto de las
letras del apellido.
En todo caso no era el único.
Oscar Zaccarelli y Álvaro Gazitúa
(autores de varios edificios en el
sector del parque Forestal entre
otros), al momento de firmar encerraban en un círculo la “Y” que
separaba sus apellidos. Eduardo Costabal y Andrés Garafulic
(Clínica Santa María, Básilica de
Lourdes en Quinta Normal) esculpían sus nombres en las paredes
de sus obras siempre con un
mismo tipo de letra específico.
Por cierto, estas señas de identidad se explican como una forma
de identificar a los arquitectos
responsables en una época,
donde la clase alta y (no poca
clase media ilustrada) requería de
sus servicios profesionales para
construir sus casas.
Obvio, también el peso de los
arquitectos era otro. Los debates
sobre cómo construir la ciudad
(que hacia los años 30, 40 o 50
estaba aún por construirse), los
tuvo a ellos como protagonistas.
No hay que olvidar: el primer colegio profesional de Chile, antes
que los médicos, abogados o
ingenieros, fue el de los arquitectos. Y esto porque querían incidir
con nombre propio en la discusión.
Quizás en el fondo hoy hay poco
de lo que, arquitectónicamente
hablando, haya que enorgullecerse como para andar poniendo
nombres y apellidos.
Por T. Fernández- Miranda
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EL VARIADO PANORAMA QUE OFRECEN LAS SERIES QUE VEREMOS ESTE AÑO

REINICIOS, CONTINUACIONES Y NUEVAS APUESTAS
ESTE AÑO, GRANDES SERIES,
QUE DIERON SUS PRIMEROS (O
SEGUNDOS) PASOS EN 2016,
pretenden volver con nuevas
temporadas. Una de ellas, quizás
una de las más famosas durante el pasado ciclo, fue “Stranger
Things”. La producción de Netflix
nos sumergió en una historia vintage de un grupo de amigos que
debían enfrentarse a misterios y
desapariciones. Una bocanada de
frescura y recuerdos que dejó a la
gran mayoría del público contento.
¿Vuelve? Por supuesto. Será el
31 de octubre –para Halloween–
cuando los niños más famosos
de la internet regresen. La serie
estará ambientada un año después de los eventos de la primera
temporada e intentará explicar el
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gran misterio, la gran mitología
tras todo lo que pasó en la primera temporada.

de mayo y lo hará con dieciocho
nuevos episodios a estrenarse por
Showtime.

últimos cinco años. ¿Promete?
Completamente. Si no están al día,
pónganse al día. Vale la pena.

En otra vereda, pero también
ligada al misterio, tenemos el
regreso de “Twin Peaks”. El clásico
de culto creado por David Lynch,
vuelve a la pantalla chica durante el 2017. La gran gracia tras
este comeback es que vuelven
la mayoría de sus protagonistas
originales y tanto Lynch como
Mark Frost, encargados de crear
el misterio, retornan para que la
serie continúe su camino. Otro
de los grandes ganchos, es que
la serie estará plagada de visitas,
desde Michael Cera hasta Monica
Bellucci, de Naomi Watts a Eddie
Vedder. ¿Extraño? No me sorprende. La fecha ya está definida: 21

Y siguiendo con series de calidad,
“Fargo” acaba de regresar con su
tercera temporada. Creada como
una suerte de homenaje/carta de
amor a la película de los Hermanos Coen, la serie se enfrasca en
dramas policiales, con tintes de
comedia negra y con una factura
que ya se envidiaría cualquier
serie de canal grande, porque ojo,
Fargo está hecha por FX, que si
bien es uno de los grandes canales de cable estadounidenses, no
es HBO, ABC ni CBS. Para esta
tercera tanda, Ewan McGregor y
Mary Elizabeth Winstead están
detrás de los roles principales de
una de las mejores series de los

Pero como en la vida no todo es
repetirse el plato, sino agarrar la
cuchara y probar nuevos sabores,
les traemos algunas recomendaciones para que puedan ampliar
sus horizontes y disfrutar de nuevas propuestas.
“Taboo” era, sin duda, una de
las series más esperadas. Protagonizada por Tom Hardy, esta
producción nos contará la historia
de un aventurero del 1800, que,
en su viaje de regreso a Inglaterra,
tendrá que buscar al hombre que
asesinó a su padre. Venganza,
naturaleza y violencia. Ha recibido
muchos comentarios positivos
por parte de los críticos y ha gene-

rado bastante expectación en los
televidentes. Dato aparte, “Taboo”
es una serie creada en conjunto
por BBC y FX, así que nos encontramos frente a un trabajo de
altísima calidad. Se emite por a
través del canal Fox 1.
Por su parte, HBO pretende entrar
en un mundo complejo con “The
Young Pope”, una serie protagonizada por Jude Law, donde se
contará la historia de un Papa
joven, que llega al Vaticano a revolucionar el tono normal de las cosas. ¿Será aceptado en su nuevo
puesto? ¿Cómo lo mirarán los ojos
más conservadores? Sin duda,
una serie que generará polémica y
que nos mostrará el mundo íntimo
del Vaticano, justo en un momento en que, mundialmente, se vive

una gran crisis de fe y la moralidad de los sacerdotes católicos ha
estado en boca de cualquiera que
haya leído alguna noticia relacionada. La serie, como les mencioné, fue creada por HBO y dirigida
por el gran Paolo Sorrentino. Se
emite también a través de Fox 1.
Se quedan en el tintero grandes
títulos como “The Defenders”, el
regreso de “The Leftovers”, “Legion”, “Marvel’s Iron Fist”, “Powerless”, “American Boss” o “A Series
of Unfortunate Events”. ¿Recomendación? Dar oportunidades.
Probablemente, no todas van a ser
para quedarse pegado, pero sí al
menos para darles el beneficio de
la duda. Suerte. Suerte y tiempo,
estimados lectores.
Diego Huenchur
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LAS PELÍCULAS QUE
SE TOMARÁN EL 2017

COMO LES COMENTAMOS EN
NUESTRA PASADA EDICIÓN, el
2016 fue un gran año para el cine.
Hubo grandes estrenos, grandes
películas, grandes momentos.
Grandes destrezas que nos hicieron soñar y nos hicieron creer en
que el destino del séptimo arte
no se perdió en la máquina de
generar plata que es Hollywood
y que pudo prevalecer el amor, el
sentimiento por el arte bien hecho
y las historias bien contadas. Y
sí, obvio, hubo superhéroes y Star
Wars, pero vamos, es parte de,
es parte de nosotros. Además,
“Rogue One: A Star Wars Story”
terminó, fácilmente, una de las
mejores películas del año. ¿Qué
más podríamos haber pedido?
Este año, el cine nos trae grandes sorpresas y, para que no se
pierdan, les entregamos un mapa,
una guía, un pequeño indicador.
Ojo, eso sí, que las fechas de estreno son variables, están escritas
en base al estreno original (USA)
y estamos convencidos de que
a Chile no siempre llegan todos
los estrenos que queremos, pero
haremos el intento. Queremos que
vean de todo. Dicho eso. Vamos.
Comenzamos.
En el ala de los superhéroes, las
secuelas/remakes y los viejos conocidos, abrimos los fuegos con
“Logan” el mes pasado. La última
instancia de Wolverine, al menos
con Hugh Jackman a la cabeza,
es hasta ahora, candidata a una
de las mejores películas del año.

“Guardians of the Galaxy 2” y
“Alien: Covenant” son otras dos películas que llegarán durante este
año. Una amparada bajo el alero
de Marvel, la otra amparada bajo
el alero de su gran mitología. La
primera se perfila como una comedia espacial, la segunda como
un drama complejo y científico en
el espacio. ¿Habrá que verlas? Por
supuesto que sí.
Siguiendo en el terreno de los
superhéroes, este 2017 también
será el año en que veremos a
“Wonder Woman” (2 de junio)
haciendo su debut en solitario y
luego juntándose con sus camaradas en “Justice League” (17 de noviembre). Dos películas que vienen
con el peso de ser de DC y Warner,
una combinación que ha tenido
resultados bastante desastrosos,
sobre todo si hablamos de lo mal
hecha, mal editada, mal presentada y poco disfrutable que fue “Suicide Squad”. Pero eso no es todo,
porque durante este año también
podremos ver “Spider-Man: Homecoming”, en la primera instancia
del tercer reinicio del héroe arácnido y la tercera parte de la saga
de “Thor”, que lleva por subtítulo
“Ragnarok” y que viene dirigida por
Taika Waititi, el realizador “Hunt
for the Wilderpeople”, una de las
mejores cintas del año pasado.
Siguiendo en el terreno de los
viejos conocidos, para este año se
espera el episodio número ocho
de “Star Wars” llamado “The Last
Jedi”, donde podremos seguir la
historia de Rey, Finn y Kylo Ren,

mientras tratamos de descifrar
cuál es la real importancia de Luke
Skywalker en aquel misterioso
y solemne final de “The Force
Awakens”. Se estrenará mundialmente en diciembre, así que abróchense sus cinturones y ármense
de paciencia.
Pero en el cine no todo es remake, reboot, secuela y viejas
glorias. Hay varias nuevas propuestas que merecen ser mencionadas y entre ella se destaca
“Split”, cinta dirigida por M. Night
Shyamalan, quien vuelve al terror
luego de varios años de quedarse
un poco atrás. Está bien, con “The
Visit” nos asustó, pero los comentarios que ha conseguido “Split”,
sin duda, lo harán retornar a su
pedestal en gloria y majestad.
“A Cure for Wellness” es otra de
las cintas que ha generado muchos comentarios. Gore Verbinski,
de la mano de Dane DeHaan, nos
contará una historia compleja y
terrorífica acerca de un lugar donde los millonarios van a hacerse
extraños tratamientos para “curarse”. Obviamente, nada es lo que
parece y el terror invadirá la cinta.
¿Nos tinca? Absolutamente.
Como siempre, hay muchas
cintas que dejamos afuera, pero
traten de aprenderse los nombres,
porque probablemente las verán
por ahí. “Jumanji”, “Dunkirk”, “Blade
Runner 2049” y muchas más. Estén atentos, como corresponde.
D. Huenchur
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RÍTICA DE DISCOS

THE XX

“I See You”
(Young Turks, 2017)
9/10
“Este disco es demasiado alegre para mí”, me dijo hace unas
semanas una seguidora, o tal vez
ex seguidora a estas alturas, de
The XX. Su comentario fue tras
escuchar “I See You”, la última
producción del trío oriundo del sur
de Londres que volvió luego de 5
años de silencio.
Y tal vez la opinión de esa chica tenga algo de razón, porque
el tercer LP de los británicos se
siente distinto, mucho más fresco
y luminoso que sus predecesores.
Aunque no dejaron por completo
su esencia –que nos mostraron
primero con “XX” y luego con
“Coexist”–, Jamie Smith, Romy
Madley y Oliver Sim regresaron
con una apuesta más rítmica que
de entrada golpea con “Dangerous”. Una canción que combina
lo que fueron y lo que son.
Sin duda que el responsable
de este cambio debe ser Jamie

Smith, o Jamie XX como se le
conoce mejor, quien cultivó y
cosechó excelentes resultados
con “In Colour” su debut como
solista. Pese a que la melancolía
y esas melodías contemplativas
siguen estando presentes en
temas como “Brave For You”, que
trae esas guitarras y el bajo con
marca registrada de The XX, la
mayor parte de este nuevo trabajo
derrocha optimismo. Y eso queda
en evidencia en “On Hold”, lejos
la canción más contagiosa del
álbum y también la más comercial
que deben haber escrito y grabado
en toda su carrera.
Si las voces de Oliver Sim y Romy
Madley ya se complementaban
bien en los discos anteriores,

ahora parecen hacerlo aún mejor,
gracias a los juegos hechos durante la cuidada producción y post
producción que estuvo a cargo de
Jamie XX y el escocés Rodaidh
MacDonald, colaborador habitual
de la banda.
Si bien los fanáticos más puristas
del trío no han visto con buenos
ojos este cambio, natural, evidente, pero por sobre todo necesario,
la gran mayoría de la crítica ha
alabado la nueva entrega de los
británicos. Y es que los chicos
de The XX se tomaron su tiempo para digerir las experiencias
vividas durante ese extenso break
y regresaron sabiendo que debían
entregar algo diferente. Cuestión
que hicieron a cabalidad y que a
varios meses del fin de año los
tiene ubicados en varios listados
como uno de los dueños de los
mejores álbumes de 2017.
Puede que como dije, muchos hayan quedado desilusionados con
el retorno, pero para mí esta larga
espera valió más que la pena.
Javier Muñoz
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THE SHINS

“Heartworms”
7/10
(Columbia Records, 2017)
Buscar un nuevo sonido. Esa fue
la explicación que dio James Mercer a la prensa tras desmantelar
The Shins, luego de la publicación
de “Wincing The Night Away”.
La sociedad que había armado
con Dave Hernández, Jesse Sandoval y Martin Crandall no iba más
y atrás quedaban las melodías
sencillas, pero muy pegajosas,
que había incluido en sus 3 aplaudidos discos.
¿Cuál fue el paso siguiente?
Armar una nueva formación, pero
conservando parte del estilo y la
voz de su frontman, obviamente,
para publicar un cuarto álbum en
2012: “Port of Morrow”.
Pero pasaron cinco años y los
nuevos The Shins están de regreso con “Heartworms”, su quinto
trabajo de estudio. Si bien el disco
tiene un inicio alegre con “Name
for You”, que reivindica el rol de la
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mujer, el track siguiente, “Painting
a Hole”, presenta matices psicodélicos y oscuros que pese a su
densidad, le dan cierta novedad al
sonido de los estadounidenses.
De ahí en más el álbum retoma el
optimismo y un sonido más familiar con “Cherry Hearts”, aunque
no con la intensidad que los hizo
conocidos.
Pero el verdadero The Shins, el
que todos descubrieron en 2001
con “Oh, Inverted World”, sigue estando ahí. Y una prueba de ello es
“Mildenhall”, una canción de corte
romántico que hace rememorar
los acordes de temas contenidos
en el “Chutes too Narrow”, su segundo disco de estudio.

Suaves melodías, guitarras acústicas y nostálgicos sintetizadores
–en el que por lejos es su LP con
más elementos electrónicos- generan un ambiente ochentero,
que la banda ha acompañado con
videos muy ad hoc como el de
“Dead or Alive”.
¿Y las letras de las canciones?
Al parecer Mercer hizo un viaje
introspectivo importante a la hora
de componer (y que tal vez explique esos sonidos de los 80’s que
a ratos son casi oníricos) pues en
varios temas tiende a usar metáforas para hablar de fracasos
amorosos, adicciones, familiares
que ya no están y una vida que
alguna vez existió. Pero pese a
ello, la esperanza de salir y seguir
adelante está ahí.
Si bien no es su mejor disco, hay
algo en estas canciones que dejan
un buen sabor de boca y la esperanza de que el mejor The Shins
pueda estar de regreso, ojalá, en
su próximo álbum.
J. Muñoz

SPOON

“Hot Thoughts”
9,5/10
(Matador Records, 2017)
Tres años después de lanzar
el aplaudido “They Want My
Soul”, los nativos de Austin,
Texas regresan en grande con
“Hot Thoughts”, su noveno
álbum de estudio y probablemente, el mejor de su carrera.
Los liderados por Britt Daniel
siguen demostrando por qué
son una de las mejores bandas
de su generación y con este
nuevo LP siguen empujando
sus propios límites.

experimental con todas sus
letras –paseándose incluso por
la psicodelia– y sin perder ni un
ápice del ADN de Spoon. Si ya con
su anterior álbum pensábamos
que el grupo había llegado cerca
de su cima creativa, “Hot Thoughts” barrió completamente esa
noción, porque este grupo con
cada lanzamiento parece no tener
techo alguno.

Casi 25 años después de sus
inicios, el grupo construyó un
disco que es a prueba de balas:
increíblemente bien ornamentado, producción impecable,

Con la co-producción de Dave
Fridmann, productor eterno de
The Flaming Lips, la banda comandada por Daniel aprendió
nuevos trucos que se pueden

apreciar en canciones como en
la misteriosa “Pink Up” o la misma “Hot Thoughts”, con su aire
a Kraftwerk. A diferencia de sus
anteriores trabajos, este nuevo LP
de Spoon tiene menos guitarra y
más recursos instrumentales del
estudio de grabación, logrando un
resultado fresco y cautivante.
“Can I Sit Next To You” y “Ain’t The
One”, son algunos de los mejores
temas y que perfectamente podrían haber estado en su anterior
LP y seguramente entre lo mejor
de su discografía. El grupo decidió romper sus propios moldes,
desafiar el “si no está roto, no lo
cambies” y salió triunfante con un
álbum que es serio candidato a
terminar en lo más alto del ranking
de los mejores discos del año. Así
de bueno, así de definitivo.
Ignacio Cisternas
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RYAN ADAMS

FATHER JOHN MISTY

En su decimosexto disco, el nativo de Jacksonville
sigue deleitándonos con su resurgimiento creativo
de los últimos años. Adams es un fanáticos de los
años ochenta y su amor por tipos como Johnny
Marr y Bruce Springsteen se palpa en varios pasajes de este hermoso disco que, parece ser de
corazones rotos, pero que lo único que hace es
levantarnos el espíritu con cada acorde de esa privilegiada guitarra que cuelga de su hombro izquierdo.
“Haunted House”, “Doomsday”, “Shiver and Shake”,
“To Be Without You” y la misma “Prisoner”, la lista
podría seguir hasta abarcar las doce canciones, porque más que un disco, esto parece una colección de
grandes éxitos. Un compendio personal y conmovedor en clave folk, de uno de los músicos más subvalorados de la industria. No por nada Elton John
se ha referido a él como “el elegido”. Y si lo dice el
“Rocket Man”, por algo será. Extraordinario.

El excéntrico Josh Tillman, nombre real de Father
John Misty, regresa con su tercer disco bajo ese
apodo y después de conquistar a la prensa especializada con su último LP, “I Love You, Honeybear”,
que lo vio actuar en programas de la TV norteamericana, en grandes festivales e incluso coquetear
con el mainstream gracias a un par de covers que
hizo de Taylor Swift. En este nuevo registro, el norteamericano sigue su camino de baladista-crooner-folk y lo hace con un puñado de excelentes
canciones que son tan complicadas de contenido
lírico como fáciles de escuchar y recordar. Es el
piano, la sección de cuerdas, los delicados de
acordes de guitarra, y bueno, la voz de Misty, lo que
hacen de este, un álbum fácil de querer. Y si bien
Misty parece aún tener dificultades para entender
el mundo que lo rodea, sus canciones demuestran
que esas vacilaciones están sólo en su mente.

Hernán Carrasco C.

I. Cisternas.

“Pure Comedy”
7/10
(Sub Pop Records, 2017)

“Prisoner”
9/10
(PAX AM Records, 2017)
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El libro toma como base otros textos de Marcelo Fernández Bitar:
Soda Stereo, la biografía (1988)
que termina el relato a mediados
de 1988 durante el proceso de
lanzamiento de “Doble Vida”
y “Soda Stereo, diario de gira
(2008)”, sobre el reencuentro
en 2007. Fernández revisa esos
textos, rellena los vacíos, relata
cómo se gestó el show del Circo
de Soleil “Sép7timo día” mientras Cerati estaba en coma y
termina con la preventa. Nunca
dice que está reescribiendo y
editando sus propios textos,
solo que el libro “toma como
punto de partida una biografía
de Soda que escribí en 1989”
(dice 1989 aunque el libro es de
1988).
Como sea, esta es una obra que
irradia amor por la música, para
leer conectado a Spotify e ir
descubriendo los detalles sobre
la realización y la producción
musical de las canciones, al
estilo de “El verano del amor” de
George Martin. Refleja cómo se
desafiaron constantemente a sí
mismos en términos musicales y
se centra en el proceso musical,
no en nada “escandaloso” o de
sus vidas. Nombra al pasar que la
locura inicial de las giras hizo que
“aumentara el consumo de cocaína”, dándolo por sentado. Pero no
se detiene en hechos personales
dramáticos como el accidente
de auto de los hijos de Zeta o el
infarto cerebral de Cerati: los cita
brevemente como explicación

para proyectos que se retrasaron
o que hubo que enfocar de manera especial. Fernández, refleja que
pese a las evidentes tensiones
que genera una convivencia tan
larga (y cosas como que Cerati se
quedó con una novia de Charly)
los tres igual fueron respetuosos
en tratar de trabajar juntos… y

luego criteriosos al decidir separarse… y luego elogiosos al
reencontrarse.
Una crónica de los 90 que cita
Fernández, resume lo que fueron:
una “banda prolijamente cuidada durante toda su trayectoria”.
Aplicados con la música y el look,
se propusieron desde un principio
no perjudicar el sonido en vivo,
aunque significara no ganar e
incluso perder dinero (y harto).
Quizá su único fracaso es que
quisieron pero no pudieron entrar

en España.
Fernández destaca que rompieron
esquemas estéticos y evolucionaron radicalmente su música, pero
conservando su sello. Innovaron
en tecnología y procesos, e incluso Charly relata que hizo una edición en el computador de la canción Planeador del disco “Comfort
y Música para Volar” que “fue un
hito tecnológico mundial, ya que
se anticipó por ocho meses a
lo que hicieron The Beatles con
una vieja cinta en Anthology”. O
que transmitieron por Internet
el último concierto en Buenos
Aires, colgado a 18 servidores
que linkearon a toda Latinoamérica, lo que les valió que los llamaran de Microsoft en EE.UU.
“para preguntarnos cómo carajo
habíamos hecho eso con su
tecnología. Fue un hito espectacular”, dice Charly.
O el track interactivo en formato
CD-ROM para “Comfort y Música para Volar”.
La gira del adiós en 2007 quebró récords de convocatoria en
Chile (sobre Los Prisioneros),
Lima (más que Mickael Jackson), Panamá (superaron a
Backstreet Boys) y en Argentina
(a The Rolling Stones). El impacto fue tal, que en esa época el
Miami Herald escribió “estos tipos
son puro rock’n’roll... Convocan
ferozmente, de forma aplastante,
de manera que solo el rock puede
ofrecer”. Una frase que resume
que Soda Stereo es y será, una de
las bandas de música latina más
grande de todos los tiempos.
Por Luciana Lechuga
73

Marcelo Fernández Bitar:

“Es un misterio lo que Soda
puede generar durante la
próxima década”
FUE EN 1982 CUANDO NACIÓ
UNA DE LAS LEYENDAS DE
LA MÚSICA LATINA: SODA
STEREO. Pese a que Gustavo
Cerati falleció en 2014, tras una
agonía que se extendió por 4
años, su vigencia parece estar
lejos de terminar. Bien lo saben
los organizadores de “Séptimo
Día, Soda Stereo”, espectáculo
montado por Cirque Du Soleil que vendió más de 50 mil
entradas en las primeras 24
horas y siete meses antes de
ser puesta en escena.
Pero si hay alguien que conoció bien a la banda ese fue el
periodista Marcelo Fernández
Bitar, quien los acompañó en
conjunto y por separado, durante más de 30 años.
Con todas esas vivencias
recogidas, el reportero escribió
“Soda Stereo. La biografía total”, texto que aborda de forma
inédita la manera en que la
banda llegó a ser lo que es.

Relatas la euforia y la sodamanía, apoyada con hechos y cifras
como los récords de ventas y de
convocatoria en varios países,
pero no das luces sobre el por
qué del fanatismo. ¿Cuál es tu
teoría para esa devoción?
- La magia que Soda Stereo
produjo y sigue produciendo
entre el público va más allá
de hechos puntuales. Pero
podemos intentar enumerar
algunos, como la contundencia
de su música, la innovación
constante, el sonido único, su
profesionalismo perfeccionista
y el furor de estrellas pop que
generaron especialmente en
Chile y otros países de Latinoamérica. No habría otra manera
de explicar tampoco la devoción actual de veintañeros que
ni siquiera vivieron la reunión
del 2007, y que el año pasado
hicieron cuadras de cola para
comprar la entrada de “Sép7imo Día”.

A fines de los ‘80 Chile se dividió entre los fanáticos de Soda
Stereo y los de G.I.T., incluso
creímos que había rivalidad,
pero en el libro cuentas que
Charly hasta tomó clases de batería con Willy Iturri. ¿Cómo fue
la relación de los dos grupos?
- No hubo rivalidad alguna, y ni
siquiera se insinuó el tema en
Argentina. De hecho, me sorprende esa rivalidad en Chile
porque no estaba al tanto. A
veces el público defiende a su
artista preferido a costa de
terminar generando rivalidades
inexistentes. Tal vez sea nuestro ADN futbolístico...
Hay argentinos que creen que
el grupo llamado a ser grande
en Argentina era Virus, pero la
muerte de Federico Moura detuvo el proceso. Y que por eso
quedó Soda Stereo. ¿Es mala
onda o tiene algo de verdad?
- Básicamente es mala onda

En esta entrevista, el autor de la última biografía de una de las
bandas argentinas más grandes de todos los tiempos, se refiere
a la devoción que generaba el grupo, su relación con Virus y cómo
llegó a tener un contacto tan estrecho con el grupo.
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decir eso. Virus fue pionero en
hacer un rock “moderno” en
Argentina, pero tuvo un crecimiento más lento que Soda,
que arrancó después y fue más
meteórico. Pero luego Virus fue
muy exitoso y tuvo records de
convocatoria y ventas comparables a Soda. Y es sabido que
fueron muy amigos y compañeros ambos grupos.
Moura produjo su primer disco,
los apoyó durante su carrera
y tocó en vivo con ellos. ¿Cuál
crees que fue su aporte más
trascendente al grupo?
- Federico Moura ayudó a
Soda a grabar un primer disco
en un estudio con muchas
limitaciones técnicas y con
ingenieros poco habituados al
rock. Aprovechó la experiencia
de haber grabado ahí con Virus
y les evitó muchos errores y
problemas de difícil solución.
Soda Stereo nace en una
época de dictaduras en el
continente y justo antes de la
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guerra de Las Malvinas, pero
sus letras no pretendían ser de
protesta explícita como las de
Los Prisioneros en Chile.

- No sé si un fracaso, pero si
una frustración, según comentaron en varios reportajes en
diferentes épocas.

¿Por qué impactaron tanto esas
frases aisladas, pantallazos de
un momento, que rozaban el
absurdo y el surrealismo, como
relatas?

“Soda Stereo, la biografía” llega
hasta la presentación del disco
“Doble Vida” y termina diciendo que falta mucho por contar,
claramente. “La biografía total”
concluye con algo similar: “La
vigencia de Soda Stereo sin dudas es más fuerte que nunca. Y
es una historia que no ha terminado”. ¿Estás pensando en otra
línea para continuar su historia?

- Una canción de resistencia
no tiene que ser necesariamente explícita. Es el modelo
antiguo de los cantantes de los
años 60 en Estados Unidos y
de los años 70 en Latinoamérica. En el caso de Los Prisioneros, tomaron la vehemencia
punk, mientras que Soda siguió
el camino de muchos artistas
argentinos durante la dictadura
76-83, con metáforas y guiños
cómplices, desde la frase “El
régimen se acabó” hasta el
inédito tema “Demagogo”.
¿No poder entrar al mercado
español pudo haber sido el
único revés que el grupo sintió
como un fracaso?

- Es un misterio lo que Soda
puede generar durante la
próxima década. Tal vez haya
novedades inesperadas como
“Sép7imo día” o tal vez pase al
terreno de los bellos recuerdos
del pasado. Personalmente,
no creo que vuelva a abordar
el tema Soda. Creo que esta
“Biografía total” resume todo
mi trabajo sobre el grupo.
Por L. Lechuga

GORILLAZ
Piratas del Caribe

