S

abemos que una experiencia de ocho escenarios y
más de 120 bandas puede
ser demandante, por lo que
en Rockaxis queremos recomendarte los actos que
no te puedes perderte en la
próxima edición de un festival que ya se ganó
un merecido espacio en nuestra historia musical.
En el plano internacional, Arctic Monkeys
regresa con el arriesgado “Tranquility
Base Hotel & Casino” (2018), un disco
reposado y con toques de jazz y soul
que encapsula una ocasión perfecta
para presenciar a una banda muy distinta a la que debutó en 2012. Otros pares
de la misma línea editorial son los neoyorkinos de Interpol, que para su cuarta visita
en Chile y segunda en un Lollapalooza, aterrizan con “Marauder” (2018), un registro balanceado entre crecimiento y nostalgia que
de seguro se sumará a un repertorio sombrío,
pero extremadamente vibrante en donde no
faltarán los hits.
Cuando se trata de combinar artistas de renombre con propuestas actuales, Lollapalooza
es una instancia que dicta cátedra. A destacar
es el caso de Lenny Kravitz, artista que ha visitado nuestro país solo una vez, por lo que
su aparición en el certamen es una oportunidad importante para disfrutar de un
músico que tiene éxitos para tirar por
la ventana y es capaz de encantar a
distintos públicos. Un crack de tomo y
lomo. Siguiendo en la línea de los deudores de lo vintage, Greta Van Fleet es
una de las cartas más jugadas del evento.

Si bien van a tener un sideshow en el teatro
Caupolicán, es en el festival en donde la joven
banda debe acallar las mordaces críticas de
sus detractores y dominar a un público heterogéneo con una buena dosis de rock añejado;
el momento preciso para que demuestren de
qué están hechos.
En lo que respecta a los nacionales, Los Tres
llegan en el marco de su progresiva vuelta
a los escenarios. Sus más de 25 años de carrera y el sitial que ostentan como una de las
bandas más importantes de la música chilena son argumentos de sobra para no perderse la actuación de Henríquez y los suyos, un
acontecimiento que toma especial relevancia
a meses del trasplante que lo tuvo entre la espada y la pared. Y dentro de lo que ofrecen las
nuevas generaciones, Ases Falsos llega en el
instante preciso. Cada uno de sus conciertos
es una sinergia perfecta entre música, banda
y público, gracias a un repertorio que encanta
por sus ganchos irresistibles. Ya se han paseado por varios escenarios mostrando su nuevo
registro “Mala Fama”, así que llegan con un
repertorio probado que lucirá de gran manera
la nueva musicalidad que Briceño y compañía han ganado en este tiempo.
Con nueve años en el cuerpo, Lollapalooza
se ha convertido en una cita imperdible que
convoca lo más graneado de la escena tanto
nacional como internacional. Los días 29, 30
y 31 de marzo se vivirán tres jornadas que de
seguro remecerán al Parque O’Higgins, siguiendo la tónica de años anteriores. Nuevamente, el público nacional se encontrará cara
a cara con las nuevas tendencias y también
podrá vibrar con los nombres consagrados.
Pablo Cerda
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Editorial

O

tro año, otro
Lollapalooza, otra fiesta
musical. Los
últimos tres
días de marzo
serán el momento de volver a vivir en una fantasía de conciertos
al únisono desde el mediodía hasta la
noche, con el Parque O’Higgins transformado en un oasis que permite, dentro
de una misma jornada, encantarse con
bandas nuevas, reencontrarse con uno
que otro favorito del pasado y disfrutar
con artistas en su máximo apogeo. El
encuentro ya se ha vuelto una tradición, al punto de formar parte de la historia
de nuestros propios músicos. Es sabido que Gianluca, una de las sensaciones
locales del último tiempo, cultor de un estilo reflexivo y atípico de hacer trap,
vendía ropa cuando era un desconocido para comprarse la entrada al festival.
Ahora Gianluca es parte del cartel, así como también lo fue alguna vez Marineros, dúo nacional formado por chicas que se conocieron en el primer Lollapalooza chileno, ocurrido el 2011.
En poco tiempo más estaremos celebrando una década del aterrizaje del evento en suelo patrio. Tenemos recuerdos imborrables de esa edición y de todas
las siguientes, así que estamos convencidos de que la próxima también será
inolvidable y en estas páginas apostamos a la segura por algunos de los nombres que creemos que quedaran marcados en nuestra memoria tras presentarse, como Arctic Monkeys, cuya fanaticada chilena es más que considerable y promete corear cada canción del show como si fuese el himno patrio, o
como Lenny Kravitz, dueño de un repertorio suficientemente vasto como para
matricularse con una presentación de antología. Los protagonistas de nuestra
tapa, Greta Van Fleet, de seguro no dejarán a nadie indiferente, entre seguidores y detractores, cuando traigan su explosivo pastiche zeppeliano que, según
dicen, en vivo es mucho más atrayente que en estudio.
Desde nuestra vereda, la de creyentes en un rock que es mucho más que un
sonido específico, confiamos en que Twenty One Pilots y The 1975 triunfarán
con su falta de ortodoxia y su amplitud de criterio que conecta a la perfección
con el espíritu de estos tiempos. También confiamos en la convocatoria que
tendrán Foals, Interpol y Bring Me the Horizon con shows de alta efectividad
probados alrededor del mundo y un prestigio labrado a través de los años, creciendo junto a su público. En una nota quizás más arriesgada, creemos que Fever 333 llamará la atención fuertemente con el vigor de su mixtura estética y,
desde luego, damos por sentado que varios de los grandes pasajes de este Lollapalooza 2019 llegarán de la mano de artistas locales, una nada despreciable
comitiva encabezada por nada más y nada menos que Los Tres. Así, imposible
no entusiasmarse. Allá vamos, Lolla.

Equipo Rockaxis

Alfredo Lewin

“The Teal Album”
(2019) de Weezer

Un disco de covers tan entretenido como prometían
ser todos los veranos, sobre
todo aquellos de antaño.
Este trip de retromanía es lo
que le faltaba a la banda para
hacerse más querible entre
tanto blanco y negro. Viva la
liviandad del karaoke bien
asumido

Claudio Torres

“The Door To Doom”
2019 de Candlemass

Las matemáticas no mienten.
Doom, pesadez, 1986, raíces,
heavy metal, oscuridad, formación original, participación de Tony Iommi como
invitado. Sean condenados
a que esta placa se considere
una obra de arte.
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Andrés Panes

“Feral Roots” (2019) de “Animales” (2018) de
Rival Sons
Casanova

César Tudela

“It Won’t Be Like This All the
Time” (2019) de The Twilight Sad

De las mejores bandas de
rock actual. Manteniendo
su esencia clásica y melódica, se sienten más maduros
y enfocados. ¡Un disco que
crece con cada escucha!

La voz de Julián Peña es una
de mis favoritas del rock chileno, y en este disco suena
mejor que nunca: engalana
canciones de alto vuelo en
cuanto a factura y se inclina
por temáticas nada fáciles,
como las desilusiones de la
vida adulta.

Una mirada sofisticada y
refrescante del siempre inquieto postpunk. La oscuridad de Depeche Mode, la
intensidad interpretativa de
Joy Division y los detalles en
las cuerdas de The Cure son
algunas de las referencias de
un disco que apela a dulzura
y desesperación a la vez.

Jean Parraguez

Héctor Aravena

Francisco Reinoso

“New Wave” (1993) de
The Auteurs

“Tutti” (2019) de Cosey
Fanni Tutti

“Fuzzy Logic” (1996) de
Super Furry Animals

La gran mayoría de discos
británicos de los 90 quedaron
bajo el término brit-pop. Sin
embargo, fue la oportunidad
para conocer a The Auteurs.
Melodías trabajadas y melancolía dominante dictan
los tiempos. Un gran debut.

Un disco concebido como
la banda sonora de la autobiografía “Art sex music” de
la fundadora de Throbbing
Gristle. Electrónica espesa
e inquietante como telón de
fondo para una vida y obra
que amplió los límites sociales, culturales y morales de
nuestra época.

Maravilloso álbum que supo
sortear con personalidad los
embates del boom britpop.
No llegaron al Olimpo del
rock, pero sí conquistaron
miles de corazones con una
afinada puntería popera,
guitarras herederas de The
Kinks y una ácida y crítica
mirada.

Cristián Pavez

“The Wings of War”
(2019) de Overkill

Tras su brutal actuación en el
Teatro Teletón, el nuevo disco reafirma la convicción de
la banda de seguir triturando
huesos a punta de un thrash
inoxidable y altamente agresivo, ahora con el tremendo
Jason Bittner en la batería,
secundando a los legendarios líderes Blitz y DD.

Carlos Navarro

“Pain of Mind” (2018)
de King Vision Ultra

Bajo sus pies, el infierno.
“Liquid Swords” (1995) de
GZA llevando de la mano al
“The Second Annual Report”
(1977) de Throbbing Gristle.
El baile de la muerte. El beat
de las cloacas.

Rodrigo Bravo

“Moonglow” (2019) de
Avantasia

Obras monumentales, eclécticas y de tintes pop, refrescadas con nuevos invitados
como Hansi Kursch de Blind
Guardian y -sorpresivamente- Mille Petrozza de Kreator, amistando géneros que
equívocamente se ven tan
distantes.

Pablo Cerda

“World Coming Down”
(1999) de Type O
Negative

Pete Steele y los suyos cerraban los 90 con otro registro
que no daba paso a convencionalismos. No tuvieron
empacho en transformar las
piezas de The Beatles en una
humorada irreverente, desprejuiciada y oscura, siempre
bajo su óptica apocalíptica.

Luciano González

Emilio Garrido

“Danzig III: How the Gods “Inspiration Information”
Kill” (1992) de Danzig
(1974) de Shuggie Otis
En un descenso hacia una oscuridad cada vez más profunda, el cuarteto posiblemente
alcanzó su cúspide creativa
con este trabajo marcado por
una inquietante atmósfera
gótica y doom. Su aura siniestra se refleja desde un inicio
con el icónico arte de portada
del gran H.R. Giger.

Eslabón perdido del funk en
su época de oro, Shuggie Otis
lanzó esta maravilla donde
ejecutó todos los instrumentos, uno de los primeros discos en que se utilizaron baterías programadas. ‘Aht Uh
Mi Hed’, un clásico, incluso
fue utilizado como sample
por Tiro de Gracia.

Juan Pablo Andrews

Jean-Pierre Cabañas

“Feral Roots” (2019) de “Kin” (2018) de Mogwai
La nueva entrega de los de
Rival Sons
Buenas canciones y potencia setentera en una mezcla
de estilos logradísimos. Sin
duda, Jay Buchanan es de los
mejores cantantes del último
tiempo y acá lo subraya. El
rock and roll de la vieja escuela sigue vivo por discos
como este.

Glasgow es luminosa, melancólica y potente. El soundtrack realizado para la película “Kin”, les otorga una
mayor exploración, regalándonos un paisaje sonoro más
fresco que transforma esta
actual pieza en un imperdible de su discografía.
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U

na de las bandas
que lidera hoy la
escena
rockera
nacional son los
Kuervos del Sur.
Sin duda, su influjo
tributario a Los Jaivas, los elementos propios de una banda
inquieta en busca del sonido único, y un
trabajo independiente más que arduo
han forjado su gran momento actual.
Otra de las aristas a considerar son sus
performances en vivo, donde destaca
su sonido en directo, prolijo y potente, a
cargo del técnico en sonido y electrónica
Diego Luck, sonidista de la banda y ya
considerado “el séptimo Kuervo”.
Los primeros acercamientos de Luck
en el mundo del sonido en vivo fueron
cuando aún estaba estudiando Tecnología en Sonido, en el año 2012. Junto a
bandas como Los Miserables, Portugal
y los mismos Kuervos del Sur fueron
sus primeros trabajos. “El choque entre los estudios y empezar a trabajar en
la industria local, en verdad no fue tan
rudo como creía, y más bien me ayudó
a cimentar la teoría, que es esencial para
entender los fenómenos físicos con los
artísticos”, cuenta.
Ya más estable en Kuervos del Sur, Diego nos comenta que desde los inicios
sus aportes fueron desde la parte técnica, implementando tecnología que
ayuda a los músicos a desarrollar su trabajo de manera óptima y facilitando su
labor. “Soy un ferviente creyente de que
los músicos deben tocar y los sonidistas
apoyar, entregando las herramientas
que faciliten éste trabajo. Incluso, mis
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César Tudela
Foto: Isabel Lira

labores van más allá de mezclar en vivo,
por ejemplo, apoyo en la gestión de las
peñas que son un elemento distintivo
del grupo. Sin lugar a duda, mi evolución y crecimiento han ido de la mano
con la banda”. A su vez, no le tiembla la
mano a la hora de valorar el trabajo de
sus compañeros: “Lo que más me llama
la atención de los chiquillos es el trabajo
sonoro que realizan con instrumentos
andinos. El cómo elementos que estaban relegados a la música folclórica se
combinan en perfecta armonía y espacio con el rock, creando una mística que
te lleva a imaginar el paraíso musical de
los Andes”, reflexiona.
En todo ese imaginario, Audio-Technica
ha sido clave para permitir lograr los objetivos sonoros de la banda. “La ayuda
de Audio-Technica es fundamental en
esta parte de la carrera de los Kuervos.
Con el lanzamiento de “El Vuelo del

Pillán”, se buscaba un cambio sonoro y
de impronta en escena, con un Teatro
Cariola lleno, y pudimos contar con el
apoyo de la marca. Realmente se consiguió un sonido muy claro y focalizado,
con una presencia nunca antes lograda”,
relata Diego sobre la experiencia con los
productos AT, de los que destaca “la serie Artist Elite, el micrófono de bombo
AE2500 con doble cápsula en fase, que
me permite obtener un sonido con gran
contundencia, y el AE5400 para capturar los vientos andinos, sin saturar o
llenar de estridencia la mezcla. También
están los sistemas inalámbricos para
instrumentos, que permiten un desplazamiento en el escenario, y sin lugar a
dudas el gran aporte ha sido el monitoreo in-ears que utiliza la banda en su sala
de ensayo y en los conciertos en vivo”.

Jugando de local:
Música chilena en Lollapalooza
César Tudela

Una de las ventanas que se abrió cuando el festival anunció su extensión
a un tercer día de duración, fue la incorporación de más shows
nacionales dentro de la cartelera. Entre nombres consagrados, algunos
que han vuelto a ser convocados y debutantes sorpresas, recomendamos
esta lista variopinta de músicos chilenos que podrán disfrutar en esta
edición 2019 de Lollapalooza.

S

in duda, cuando se dio a
conocer el line up de Lolpalooza a finales de noviembre pasado, una de
las sorpresas en torno a
los artistas nacionales fue
la aparición en el cartel
de Los Tres. ¿Por qué? Un poco de historia:
en mayo del año pasado, las alarmas sobre
el estado de salud de Álvaro Henríquez se
volvieron a encender. Desde la Clínica Las
Condes se comunicó que el líder de Los Tres
era prioridad nacional para ser trasplantado
LOS TRES
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del hígado, situación límite tras una serie de
hospitalizaciones previas y una vida bohemia –excesos con el alcohol incluido– que le
estaban pasando factura. La gravedad de su
condición hizo pensar lo peor, que la historia
no terminaría bien, como todas las historias
que el compositor penquista narra en “Fome”,
disco que en 2017 cumplió dos décadas y que
iba a ser celebrado en 2018, pero dada su situación no pudo concretarse.
Henríquez es impredecible, un hueso duro
de roer. Tras un exitoso trasplante y una

FISKALES AD-HOK
F: Peter Haupt

resguardada recuperación, el “Jefe de jefes”
volvió a la carga con todo –presentación en
la Yein Fonda 2018 incluida–, anunciando
a fines del año pasado un show para conmemorar su homónimo disco solista en su
natal Concepción, así como también otro
concierto para hacerle justicia a los 20 años
del que es considerado el mejor disco de Los
Tres y que, por su grave estado de salud, no
pudo hacerse en 2018. En medio de estos dos
hitos, aparece el retorno de la rearticulada
banda (con el guitarrista Sebastián Cabib y
el baterista Boris Ramírez en sus filas) en los
pastos del Parque O’Higgins para el Lollapalooza 2019, en el escenario Banco de Chile
desde las 16:30 hrs., en un show que sin duda
estará cargado de emoción, y ojalá algunas
sorpresas (sin muchas ilusiones de ver a la
formación clásica, con Ángel Parra junto a
Henríquez y Titae, ya que el guitarrista, a esa
misma hora, se presenta junto a su grupo de
blues Los Retornados en el Kidzapalooza).
También vale mencionar que el show del
Lolla será después de su presentación en el
festival Vive Latino de México, a realizarse
en la quincena de marzo.
A la par del peso histórico de Los Tres, tres
nombres más aparecen en el horizonte festivalero como apuestas de nostalgia noventera,
aunque cargadas de energía. El domingo 31, la
apertura del VTR Stage –escenario principal–
estará a cargo del punk rabioso, subversivo
y sin mordazas de Fiskales Ad-Hok. La sorpresiva invitación de la banca icono del punk
nacional al festival no estuvo exenta de debates de los fanáticos más puristas del estilo,
al que el mismo Álvaro España tuvo palabras

al respecto: “Nos movemos con total libertad
para tocar donde se nos pare la raja, porque
somos nuestros propios jefes”. Además, el
cantante dejo claro que para ellos, participar
en Lollapalooza es aprovechar esta gran tribuna “para también informar, hablar sobre el
escenario, recordar de dónde vinimos”. Si en
ediciones pasadas nombres como Bad Brains
y Rancid pusieron la cuota de punk rock, esta
vez serán los nacionales los encargados de
dar el pulso acelerado al festival. Horas más
tarde, el Lotus Stage recibirá una fiesta tribalesca de la mano del eterno Joe Vasconcellos
y la siempre descollante performance de La
Floripondio. El show del autor de ‘Hijo del sol
luminoso’ servirá como anticipo al que tiene
agendado para el 24 de noviembre, en donde estará celebrando los 20 años del exitoso
disco “Vivo”, y que tendrá a las talentosas
Emma Pinto (Matahari) y Michele Espinoza
(Mamma Soul) como coristas. Por su parte,
La Floripondio pondrá color y distorsión en
la que seguro será una fiesta mestiza llena de
reggae, rock y energía a raudales para “bailar
como mono”.

La fuerza de la
idea no se mide en
decibeles
Más joven, pero con cartel de consolidado,
Gepe llega a su tercer Lollapalooza, siendo
uno de los chilenos que más veces ha sido
convocado por la producción de la franquicia de Perry Farrell. “La instancia me gusta,
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porque tiene una cosa de urgencia bien interesante como desafío para un artista, donde
tienes que captar la atención”, declaró en los
medios. El compositor, al cual el formato colorido del festival se cuadra a la perfección
con su propuesta bailable y entregada al pop
latinoamericano, se dejará ver el domingo
a partir de las 15:00 hrs. en el VTR Stage.
Además, el baterista llega en un momento
envidiable, luego de un luminoso 2018 tras
la edición de “Folclor imaginario”, su disco
tributo a Margot Loyola que lo llevó de vuelta
a la música de raíz y que conquistó tanto a fanáticos como críticos. Con menos galardones,
pero sumamente identitarios de la juventud
actual, Ases Falsos arriba a Lollapalooza con
su carrera en constante ascenso, pero aún sin

GEPE
F: Peter Haupt

dar el batazo definitivo que los convierta en la
banda pop-rock de la década que se nos va (y
sucesora del vacío que dejaran Los Bunkers).
¿Puede ser esta presentación el impulso que
necesitan? Lo tienen casi todo: un líder que a
falta de carisma frente a las cámaras ha sido
el cronista pop que ha conectado transversalmente a millennials y público mayor, canciones que zigzaguean en lo meloso, lo divertido
y lo enérgico, y una comunión con sus fanáticos única en una banda de su generación,
energía que se vio reflejada cuando hicieron
su primer Caupolicán a fines del 2017.
También con amplias credenciales, Fran Valenzuela estará en su segundo Lollapalooza.
Esta vez, la también creadora de Ruidosa
–festival que promueve el empoderamiento
de mujeres en las industrias creativas– llega mucho más consolidada y con nuevas
canciones bajo la manga –con los singles
‘Tómame’ y ‘Ya no se trata de ti’, estrenados
a finales del año pasado– ad portas de un
nuevo disco con fecha 2019. Al respecto del
festival, la compositora ha dicho que “es un
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escenario emblemático, un espacio de música entretenido”, y ha contado al respecto
de su presentación que “vamos a presentar
un concierto con toda la carne a la parrilla:
canciones nuevas y antiguas, con momentos íntimos en el piano, otros más bailables
con coreografías, y también más pesados con
guitarras y una banda potente. Un show bien
dinámico”. Otra de nuestras artistas que llega
en un momento envidiable es Ana Tijoux. A
la espera del sucesor del imbatible “Vengo”
(2014) y el esperado debut de su proyecto paralelo, Roja y Negro –donde incursiona en el
folclore, el tango, el bolero y el vals–, la MC
vuelve al festival que criticó en su presentación del 2013, con la honestidad que la caracteriza, por la separación de los escenarios
entre nacionales e internacionales. “Es que es
muy triste que separen a los músicos entre
internacionales y nacionales (por los escenarios). Todos somos músicos. Ustedes saben
que siempre digo las cosas por su nombre, le
guste a quien le guste”. Con la efervescencia
de los movimientos feministas, seguro el cierre del escenario Aldea Verde del domingo,
donde presentará su show a las 20:45 hrs.,
estará lleno de consignas y discursos sociales
que prologan a canciones del mismo talante
como ‘Shock’, ‘Antipatriarca’ o ‘Somos sur’.
Imperdibles.
Como ya ha pasado en otras oportunidades,
el festival será un punto de inflexión importante en las carreras de músicos nacionales
que debutarán en algunos de sus escenarios,
y deberán usar sus minutos para dar grandes
shows. A pesar de tener distintas trayectorias
y apelar a diferentes públicos, Lollapalooza
será un desafío para Nova Materia, Rubio (en
su segunda presentación consecutiva en el
Perry’s Stage), Playa Gótica, Frank’s White
Canvas (robusteciendo sus triunfos luego de
algunas fechas en Europa) , Newen Afrobeat,
Adelaida (quienes contaron que adelantarán parte de su nuevo disco), Cigarbox Man,
Amanitas (con un show que será la despedida de la banda antes de su ida a México),
Humboldt (también estrenando las nuevas
canciones de “Atlas”, su segundo álbum) y
Keko Yoma, que deberían sortear como un
verdadero trampolín artístico. Sin olvidar que
el gran Américo –como Damas Gratis el año
pasado– hará bailar a todos el sábado en el
cierre del Lotus Stage, validando la cumbia
y los ritmos tropicales. ¡A morir!

Juan Pablo Andrews

Los ingleses han ido moviendo su norte en distintas ocasiones, hasta
llegar a su registro más pop, titulado “amo”, en medio de los problemas
vocales de su cantante.

E

l horizonte de Bring Me
the Horizon ha tenido
cambios colosales. Cuando partieron, en 2003, su
brújula apuntaba hacia
terrenos derechamente
metaleros, encajando con
estilos similares al grindcore o al metal alternativo. Sus looks, que mezclaban la inocencia
de rostros juveniles, con abundantes tatuajes
y cortes de pelo emo contrastaban con un
sonido brutal, guiado por los cantos guturales
de Oliver Sykes. Corría 2006 y el quinteto de
Sheﬃeld, Inglaterra, debutaba con “Count
Your Blessings”, disco que sucedía a su EP
“This Is What the Edge of Your Seat Was
Made For” y que los ponía en el mapa de un
género que se ramificaba hacia distintas vertientes, en tiempos donde el metal buscaba
nuevos referentes. Aquello terminaría siendo
fundamental para que BMTH tomara fuerza
y se perfilara como un grupo de recambio en
dichos sonidos. La voz del cantante era fuego
puro y despuntaba en canciones como ‘Pray
For Plagues’ o ‘Black & Blue’, dos que mostra-
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ban la cara más agresiva del grupo. Quienes
lucían como niños de bien, demostraban que
podían rockear tan duro como los grandes.
Luego, dos años después, anuncian la salida
de su segundo largaduración titulado “Suicide Season”, que conservaba el ímpetu del
arranque, aunque tenía una que otra variante.
“There Is a Hell, Believe Me I’ve Seen It. There Is a Heaven, Let’s Keep It a Secret”, el tercero, de pretencioso nombre, ya se perfilaba
con algún movimiento hacia otros terrenos.
Pese a que en cada registro daban un paso
hacia lugares más melódicos, aún contaban
con críticas positivas. Incluso, algún medio
postuló que podían convertirse en los nuevos
Metallica. Este año, en una entrevista, el guitarrista Lee Malia se refirió a esta idea, señalando que “modernizaron” lo que hizo la banda de James Hetfield y Lars Ulrich. Nada más
y nada menos. Puede haber sido la lejanía de
los tiempos con los géneros más duros o la
valentía del grupo con nuevos sonidos, pero
BMTH ya estaba en otra sintonía iniciando la
década de 2010. Será “Sempiternal” (2013) el
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que instale más distancia con su inicio –hasta
ese entonces-, con sonidos más electrónicos
y con la voz de Sykes menos saturada, lo que
se acentuó en “That’s the spirit” (2015).
De esta forma, “amo”, de este año, se convirtió en el vuelco definitivo hacia el pop, con
canciones derechamente bailables y emparentadas con lo más colorido del mainstream.
Incluso, sus looks agresivos cargados al negro
cambiaron a los colores llamativos, convirtiéndose en casi otro grupo. Una de las apuestas más arriesgadas de la escena, que no dejó
a todos contentos.
“Todavía queríamos sentirnos pesados y
grandes, pero tuvimos que descubrir una manera diferente”, explicó el año pasado Sykes, y
agregó: “El porcentaje de personas que quieren que suene como solíamos es realmente
muy pequeño. Simplemente se amplifica por
internet”.

La apaleada
garganta de Sykes
Los primeros álbumes de BMTH fueron un
apaleo constante para la garganta del cantante Oliver Sykes, alcanzando cantos guturales durísimos, pocas veces vistos. Ya para
“Sempiternal” presentó problemas en la voz,
que él mismo reconoció, pero, según sostuvo,
su cambio de estilo tenía que ver con que no
quería seguir gritando: ahora quería cantar
limpio.
A mediados de febrero, en la previa a las pre-
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sentaciones de Lollapalooza en Sudamérica,
el conjunto canceló fechas de su periplo por
Estados Unidos debido a un problema vocal
de su líder. “Me he roto la cuerda vocal derecha y me han dicho que si no descanso de
inmediato, estaría en peligro de sufrir daño
permanente (…). Yo cantando sería el equivalente a un jugador de fútbol corriendo con
una pierna rota”, escribió Sykes en redes sociales.
No hay quien no haya pensado que el cambio
estilístico revela en realidad el deterioro vocal
sin vuelta que posee Sykes, lo que al parecer los integrantes rechazarían. En la misma
conversación señalada antes, el guitarrista
Malia entrega luces de los cambios estilísticos
que ha arrojado el grupo a lo largo de sus seis
discos de estudio: “Supongo que nunca nos
quedamos atrapados en una escena. Si hubiéramos sido una banda de metal legítima,
todavía seríamos como una banda de metal
extrema, pero en realidad nunca lo fuimos.
Solo éramos niños pequeños a quienes les
gustaban las cosas pesadas y todas estas bandas de metal extremo; intentamos recrearlo
a nuestra manera. Pero solo teníamos 17, así
que no estábamos tan al tanto como podríamos haber estado”.
Y puede ser cierto: BMTH fue moviéndose
del metalcore incluso antes de los primeros
problemas registrados por el cantante. Con
todo, el presente de Bring Me The Horizon no
debería peligrar: “amo” sigue teniendo pegada y el conjunto, luego de haber sacudido su
brújula con fuerza, hoy mira despreocupado
hacia nuevos horizontes.

Andrés Panes

Totalmente consagrada, la banda de Matt Healy
llega a Chile en un muy buen pie.

E

n la última entrega de los
premios BRIT, siempre
un indicador de lo que
sucede en la industria
discográfica británica, The
1975 se alzó como una de
las bandas triunfadoras
de la velada con victorias en las categorías de
Mejor Grupo y Mejor Disco (por el aclamado
“A Brief Inquiry Into Online Relationships”),
las mismas distinciones que se llevó dos años
antes en el ciclo del disco “I Like It When
You Sleep, for You Are So Beautiful yet So
Unaware of It”, cuando también Matt Healy
y los suyos salieron airosos de la ceremonia
de los BRIT.
Apenas un par de temporadas median entre
ambas noches de premiación, pero los eventos
ocurridos en ese transcurso de tiempo hacen
de The 1975 una banda distinta entre una gala
y otra. En esta ocasión, con Healy de vuelta
de un período de rehabilitación y a punto
de dejar de ser un veinteañero, el cuarteto
proyecta una madurez de la que carecía hace
muy poco. Sus discursos de aceptación fueron
aprovechados para aplaudir la vigencia de
los Arctic Monkeys, con los que competían
en la casilla de Mejor Grupo, así como para
poner sobre la mesa la misoginia del negocio
discográfico a raíz de los abusos sexuales de
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Ryan Adams.
Sacarse el sombrero ante colegas que
admiran, y redireccionar la atención hacia
temas medulares para la humanidad, son
gestos atinados que huelen al nuevo Matt
Healy. El carismático líder de la banda,
tras su período de excesos, se muestra más
sensato que antes gracias al nuevo brío que
le ha dado sobriedad, una energía presente
en el premiado “A Brief Inquiry Into Online
Relationships”, el disco de mayor densidad
conceptual en la historia del grupo, basado
en las observaciones y reflexiones de Healy
acerca del estado del amor romántico en
época de redes sociales. Un álbum salido
de una profunda convicción en la música
como arma sanadora. Aquí algunas de sus
palabras sobre la vida post rehabilitación
para la revista GQ: “Tengo demasiada mierda,
como inseguridad y ansiedad. Tú sabes, todos
somos defectuosos. El arte es un lugar donde
no tienes que preocuparte de esa clase de
cosas y creo que el arte es importante para
mí porque es mi única opción, realmente, a
la hora de perderme a mí mismo. Es lo que
tenemos: arte, sexo, drogas y religión”.
Ampliamente sindicado como el “OK
Computer” de la generación millennial por
los periodistas que advirtieron su naturaleza

crítica del abuso tecnológico y su postura
alerta respecto a los descalabros psicológicos
a nivel masivo que ese abuso genera, “A Brief
Inquiry iInto Online Relationships” despuntó
como uno de los mejores lanzamientos del
pop anglosajón durante el año pasado. El
tercer disco de The 1975 mantiene la estampa
variopinta del grupo, que encaja muy bien en
la era de la playlist por sobre la obra íntegra
que representa el formato álbum, pero
añade a la mixtura a un Healy totalmente

apoderado del rol de narrador perspicaz con
el que antes flirteaba sin comprometerse del
todo. “No quiero decir nada que me haga
sonar pretencioso, pero no miento cuando
digo que este disco es mi catarsis”, diría el
cantante para englobar lo que contiene
su consagración crítica, una obra cumbre
lanzada a fines de noviembre pasado y que
ya tiene anunciada su secuela. En mayo
próximo, The 1975 editará su cuarto álbum,
“Notes on a Conditional Form”.
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César Tudela

El quinteto británico vuelve por cuarta vez a suelo nacional –y segunda vía
Lollapalooza– a consolidar su propuesta con la primera parte de un nuevo
disco doble que editarán este 2019, “Everything Not Saved Will Be Lost”.

S

in muchos aspavientos,
la carrera de Foals, que
discográficamente comenzó
en 2008 con “Antidotes”,
ha ido de menos a más,
en una espiral ascendente
que ni fanáticos ni prensa
especializada se esperaban cuando lanzaron
aquel debut de pulso festivo hace poco más de
diez años. La banda de Oxford, en sus ya cuatro
discos, han demostrado la inquietud propia
de los músicos con la ambición constante
de reinventarse sin miedo, usando todas las
posibilidades que tienen a mano, tanto técnicas
como interpretativas.
Las pruebas están a la vista. “Total Live
Forever” (2010), su segundo disco, fue una
sorpresa. La prestigiosa revista NME le dio
4 de 5 estrellas posibles y lo catalogó como
“desafiante”, mientras que el frontman
Yannis Philippakis lo definía como “un
águila muriendo” en entrevista para el mismo
medio. Por alguna razón (sabemos hoy que
no por preferencia de la banda), el 2011
fueron teloneros de Red Hot Chili Peppers,
cuando los californianos andaban en la gira
de promoción del discreto “I’m With You”.
En septiembre aterrizaron en Chile y fue el
primer acercamiento de Foals con el público
chileno en un desteñido debut.
Sin muchas expectativas, a principios de 2013
sorprendieron con la publicación de “Holy
Fire”, en lo que fue un golpe preciso al mentón,
con el cual tumbaron varios prejuicios y no
tardaron en empezar a conquistar la escena
rockera inglesa (siempre pendiente de buscar
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a los “nuevos Beatles”). Esta vez, Philippakis
definió este tercer LP como “un águila atrapada
en el lodo justo antes de morir”. Con menos
metáfora, se puede decir que este disco es un
canto introspectivo al math rock, con la fuerza
genética del beat británico –difícil de eludir– y
un componente de pop oscuro logrado gracias
a la mano de dos productores de amplio bagaje
como lo son Flood (NIN, Depeche Mode, Nick
Cave) y Alan Moulder (My Bloody Valentine,
Smashing Pumpkins). La prensa se cuadró para
catalogarlo como lo mejor de la banda hasta
la fecha, y era difícil debatir teniendo como
argumentos singles tan potentes como ‘Inhaler’,
‘My Number’ o ‘Bad Habits’. Además, dos
actuaciones en el emblemático Royal Albert
Hall de Londres se convirtieron en el primer
DVD de la banda, fechas catalogadas por los
asistentes como una experiencia arrolladora
y mágica. En ese punto alto, los británicos
tuvieron su revancha en el país en su segunda
visita, esta vez siendo parte del recordado lineup de Lollapalooza 2013 –una de las mejores
versiones para los amantes del viejo rock– y del
cual terminaron su presentación ovacionados
por el público local.
El buen momento de Foals se reflejó en los
resultados de las listas de fin de año de los
medios musicales especializados. “Holy Fire” no
solo se metió en algunos puestos de avanzada
(en un año particularmente generoso de buenas
producciones), sino que en una encuesta de
votación popular realizada por la NME a
sus lectores, se impuso como mejor álbum y
mejor canción (con ‘My Number’), superando
al poderoso hype que en aquel entonces tuvo
Arctic Monkeys con “AM”.

Todo esa energía la capitalizaron para su
siguiente disco, “What Went Down” (2015),
con el que definitivamente se consolidan como
una banda inquieta, envolvente e intensa.
Sin descanso, apenas terminaron la gira
entraron al estudio para aprovechar el training
alcanzado. “Estamos tocando mejor que nunca”,
evidenciaba su vocalista, que definía además
el espíritu de la banda como “una máquina
despiadada que hace que todos vibremos en
la misma frecuencia”. Ya cuando el álbum se
publicó a mediados de año, continuaron las
analogías, definiendo a esta cuarta entrega como
“un águila que volvió de la muerte y puede ver
su propio reflejo”, siendo esta vez el guitarrista
Jimmy Smith el autor de la frase. Juguetones,
pero sin perder un ápice de potencia, Foals se
mostraba con menos ataduras para dar rienda
suelta a su música, coqueteando con el dance,
el postpunk y las ricas posibilidades de la new
wave, fórmula que les permitió ser número
seguro de grandes festivales, estando en el tope
de los carteles, como en el Reading y el Leeds

de su natal Inglaterra.
Para Foals, el canon rockero no es su límite.
Lo tienen claro y ya lo han evidenciado. Pero
vaya que es decidor en el primer adelanto
de su nuevo disco “Everything Not Saved
Will Be Lost”. ‘Exist’ es una canción donde,
más que nunca, las guitarras le ceden el
protagonismo total a capas de envolventes
teclados y sintetizadores, mostrando, quizás,
su hasta ahora faceta más ecléctica. El single
es la muestra de su ambicioso proyecto 2019:
un disco doble que será editado en dos partes,
la primera a inicios de marzo, y la segunda
un par de meses más tarde. Inteligentemente,
los británicos harán el primer lanzamiento
justo antes de sus variadas presentaciones
por Latinoamérica. En Chile, en el marco de
la novena edición nacional de Lollapalooza,
además de un sideshow agendado para el
martes 2 de abril en el Teatro La Cúpula,
mismo escenario que repletaron en 2016 en
un show avasallador.

27

STARK

Pop punk californiano a la colombiana

A

fines de la década pasada, Johan Ramírez (guitarra y voz) se juntó
con su mejor amigo para componer canciones pop punk y plasmar desamores u otras experiencias de vida en sus letras. De esas
experiencias nació Stark, que con el paso de los años y evolución
musical, ha logrado consolidar una formación con Jorge Gutiérrez (guitarra y
voz), Leandro García (bajo y voz) y Pipe Martinez (batería). El sonido de esta
banda bogotana tiene marcadas influencias del pop punk californiano, similar
a agrupaciones como Simple Plan, Good Charlotte, All Time Low o Yellowcard.
Por el momento, la banda se abre espacio en la escena independiente colombiana con “Tan Fuerte”, su primer EP. Recomendamos escuchar la canción que
lleva el nombre del disco y los singles: ‘Cuando las luces se apaguen’ y ‘Mi último
aliento’. Todo el material ya se encuentra disponible en plataformas digitales.

SVIII

Electropsicodelia

A

unque nació como punto de partida para formar luego una banda, SVIII (S8 o “Say It”) se convirtió con el paso del tiempo en el
proyecto solista de Sebastián Vega, cuyo material es una mezcla
de música electrónica, psicodelia, rock y algunos toques de punk.
“Vidi Spectro”, el primer álbum de este artista, tiene un sonido marcado por la
electrónica y un intenso uso de sintetizadores para crear atmósferas y cambios
vertiginosos en el ritmo de sus canciones, influencia de sus inicios progressive
house entre el 2013 y 2016. Sin embargo, en EPs como “Home comfort” (2018)
y “Why are you looking like that?” (2018), SVIII experimenta con guitarras y
pedales para su búsqueda de nuevas atmósferas musicales. Su última producción, “The Waiting” (2019), ya se encuentra disponible en plataformas digitales
junto al resto de su discografía. Te recomendamos escuchar los temas ‘I miss
my life’ y ‘Careless’.
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Alfredo Lewin

El fenómeno rockero del momento, desmenuzado en tres partes.

-I-

E

n marzo del 2018, cuando un periodista le pidió
a Robert Plant que mencionara un grupo que
estuviese escuchando y
quisiera recomendar, el
ex Led Zeppelin mencionó a una banda de Detroit llamada Greta
Van Fleet, aunque en realidad son nativos
de Frankenmuth -de ahí su nombre- en el
mismo estado, Michigan. Luego de la referencia del denominado Golden God llegaron los
elogios de héroes de la guitarra como Slash
y Tom Morello, instrumentistas que tal vez
los chicos conocieran hace un par de años
jugando Guitar Hero. Es muy probable.
“Son Led Zeppelin I”, argumentó tajante
Plant. Algo que no debería sorprender a nadie que haya escuchado al grupo con algo
de atención. Es más, el bajista Sam Kiszka
lo tomó como un gran cumplido. “¿Que tengamos a alguien así, hablando de una banda joven como nosotros? Eso significa que
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nos están tomando en serio”. Ese justamente
es uno de los mayores temas con los que la
banda ha tenido que lidiar desde hace tres o
cuatro años. Ser tomados en serio.
Si bien es cierto que es un instinto innato
comparar y contrastar (hace que las cosas
sean más fáciles de relacionar y referir), la
similitud con Led Zeppelin a los Greta Van
Fleet se les fue de las manos, muy a su pesar. No tan parecido como para que Jimmy
Page llamara a sus abogados, pero lo suficiente como para que cualquiera que los haya
escuchado se proyectase con nostalgia 40
años atrás en el tiempo o pensara en mucho
terciopelo hippie glam, o en solos de batería
y guitarra de 25 minutos. O en aviones privados volando en las alturas sobre nubes de
cocaína. Y no podría ser más cierto que frente
a esto los propios Greta Van Fleet podrían
alegar ignorancia juvenil y absoluta inocencia: no entienden del todo esas coordenadas.
“¿Quién? ¿Nosotros?”. El hecho irrefutable es
que el futuro del rock’n’roll se parece mucho
a su pasado.
La misma ingenuidad que le permite a Greta
Van Fleet hacer eco de la bestia más grande
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del rock de los años 70 sin arrugarse es también la que les permite rockear sin temor a ser
estigmatizados o ridiculizados. Todo acá es
tan familiar como una vieja copia del vinilo
de “Houses Of The Holy”, pero extrañamente
moderno también. Un vendedor lo tildaría de
algo “genuinamente atemporal”. Greta Van
Fleet (que también está compuesto por los
hermanos de Sam, Josh y Jake Kiszka además de un amigo de la infancia, el baterista
Danny Wagner) ha generado un ruido muy
inusual como uno de los nuevos grupos de
rock clásico que participan de la esquiva torta
del interés mainstream.
Esto es un hecho, ahora un poco de historia
de cómo esto llegó a cuajar. Veamos.

-IIEn cierta forma, la responsabilidad de todo se
le podría adjudicar al padre del clan Kiszka.
El hombre sabe tocar guitarra y decide criar
emocionalmente a sus retoños escuchando
música de hace 50 años, especialmente blues
y folk. Danny Wagner, el único fuera del núcleo familiar, reveló que sus compañeros no
conocían de la música rock mas moderna
hasta que fueron al instituto. Más que vestirse de los 70 el asunto es que estos músicos
ultra millennials no estaban contaminados o
influenciados por “lo del ahora”. Es como si

los integrantes del “clan Van Fleet” hubieran
estado congelados en una burbuja expuestos
al estimulante ambiente de la década de los
60 y 70. Bienvenidos al mundo jurásico en el
que Big Brother and The Holding Company,
Hendrix, Free, Vanilla Fudge, Fairport Convention, Howlin’ Wolf, Jeﬀerson Airplane y
otros más reinaban sin contrapeso.
Además de haber vivido en este surrealista
entorno durante la época en que los niños son
mas impresionables, Jake se propuso tocar la
guitarra mejor que su papá, pero inmerso en
el repertorio de este, mientras que su hermano Josh comenzó a cantar con aquel agudo tenor tan propio de los vocalistas de esa
época, en aquello Janis Joplin y Otis Redding
son fundamentales para sentar el precedente. Nada hubiera sido posible si el talento no
hubiera acompañado estos gustos musicales
impuestos. Y es más, el nombre también llegó
por el padre, cuando éste les habló de una vecina a quien ayudaba, una señora de casi 90
años: Gretna Van Fleet. ¿Algún parecido con
una banda setentera de classic rock que se
bautizó con el extraño nombre y apellido de
un profesor del high school? ¿Lynyrd Skynyrd? Pura coincidencia. Demás está decir que
la anciana se ha convertido en un celebridad en la pequeña ciudad de Frankenmuth…
aunque no guste del rock precisamente.
Tal como lo han hecho los nuevos héroes de
la familia Van Fleet, quienes desde su debut
en abril de 2017 con su EP “Black Smoke Rising”, luego sucedido por el mini álbum “From
the Fires”, Greta Van Fleet facturó tres singles
número uno consecutivos en la lista Mainstream Rock de Billboard. Para cuando “When
the Curtain Falls” adelantó lo que sería “Anthem of the Peaceful Army”, su disco debut,
el cuarteto se ubicó en el tercer lugar en el
Billboard 200 en octubre del año pasado.
En el conteo final del año que recién pasó
este disco se perfiló como uno de los mejores
álbumes debut del siglo lo que les valió cuatro
nominaciones a los Grammys 2019 incluyendo la de Mejor Nuevo Artista. Y lo más relevante: han demostrado ser actos destacados
en las alineaciones de festivales dominados
por el pop, el hip hop y la electrónica. Lollapalooza en este segmento latinoamericano
2019 es solo un ejemplo, ya que antes estuvieron en el Austin City Limits y el Coachella.
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-III¿Cuál es el secreto? Podríamos ensayar con
bastante certeza que es la estética “retro-nostalgic”, que va desde el sonido Zeppelin hasta
los pantalones pata de elefante, sintetizada
en un acorde universal que de un golpe abarca a generaciones de padres e hijos. “Anthem
of the Peaceful Army” es la actualización de
la herencia del rock clásico que les precedió,
reenvasada en la era del streaming. Debido
a ello, se han enfrentado a una avalancha de
críticas que los tildan de ser un fenómeno
de la nueva industria o, peor aun, un grupo
tributo a Led Zeppelin. Que quede en el salón
de la infamia del periodismo musical especializado la reseña publicada por Pitchfork,
que destilaba pura mala leche en tanto a lo
“derivativos” que los chicos supuestamente
eran.
Greta Van Fleet ha dado la impresión de
permanecer totalmente insensible a la resistencia de algunos amargados o la gente que
simplemente no los entiende. Quizá porque
para los músicos no es muy saludable mantenerse tan al día de lo que dice la prensa y
por tanto estar muy preocupados por ello. Y
el tema de los Grammys de cierta forma ha
cambiado la perspectiva de las cosas y les ha
dado un sentido de aceptación: hay personas
que aprecian la buena música y ha habido,
en un clima más pop y urbano, música de
gran calidad y mucha originalidad que ha
sido nominada y premiada en el pasado más
reciente.
Es tremendamente valioso que las canciones de Greta Van Fleet hayan resonado no
solo con una audiencia juvenil para quienes
este sonido es una novedad, sino en una generación mucho mas adulta que fácilmente
podrían reconocer/ identificar algunos códigos de la música que crecieron escuchando.
Y es algo digno de destacar porque los adolescentes que miran el gran esquema de las
cosas del rock y se enfrentan a Sam Cooke o
a Janis Joplin, o a Buddy Guy para no mencionar a Zeppelin, dirían: “No, no es posible;
no podemos hacer eso”. Supongo que es algo
que no les pasa por la cabeza a esta banda,
un colectivo cargado de grandes aspiraciones por ser los mejores. Cuatro chicos que no

han terminado de entender del todo que es
lo que conlleva ser lo mejor por tanto todavía
se esfuerzan por lograrlo todos los días. Es
como si te gritaran en la cara: “es alcanzable,
puedes hacerlo.
Como remató nuestro propio Cristian Pavez
en su reseña para “Anthem of a Peaceful
Army” en rockaxis.com estos “son otros tiempos, otras circunstancias, otros modelos de
negocios y otras formas de consumir música,
por lo que en una era exitista como la actual,
donde todo es instantáneo y desechable, estos tipos merecen al menos la chance de ser
escuchados, junto con darles un tiempo de
maduración y ver cómo van encontrando su
propio sonido.” Ya lo hicieron antes agrupaciones como The Black Keys, The Answer,
The White Stripes y especialmente Rival
Sons. Y como dato freak, se cuenta de que en
la sala de ensayo del cuarteto, cuando apenas
se empinaban sobre los 15 años, había colgado un poster con la portada de una revista
Rolling Stone y en ella aparecían los Black
Keys, justamente. ¿Decidor, no?
Las acciones del rock han bajado frente al
alza del hip-hop y el R&B, los géneros más
populares en la actualidad. No obstante, primero habría que definir qué es el rock hoy
en día, que, como probablemente ya sepan,
no es solo rock & roll, sino la actitud detrás
de ello. Y eso, Greta Van Fleet, tanto como
los Black Keys en su momento, ya lo tienen
claro. Y a su edad. Son solo chicos que saben
tocar rock and roll entre ellos, y tienen muchos futuros posibles. Solo imaginen cómo
podrían evolucionar las mentes fértiles de
músicos que hoy rondan los 20 años cuando
alcancen 25. Es un mundo de diferencia, el
cielo es el límite.
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Pablo Cerda

Un grito primal que sonará fuerte
en Lollapalooza

E

n un primer plano estremecedor, el vocalista
Jason Aalon Butler lanza
una sentencia potente
en una entrevista para
Alternative Press: “La
inteligencia artificial que
ansiamos y esperamos seguro está por ahí en
algún lado, no lo sabemos, pero tu computador no se va a levantar para cambiar las
cosas”. Fever 333 es más que solo una banda:
intentan establecerse como un movimiento
que remece las conciencias de su auditor en
cada riﬀ, en cada palabra espetada con violencia por el micrófono. Es el sonido de la
rabia contra la máquina en su máxima expresión.
Pero antes de liderar una nueva ola de raprock protesta en Estados Unidos, a la que
también se pueden sumar el afroamericano Hyro The Hero y el combo interracial
Fire From the Gods, Butler vendía galletas
veganas para sustentar a su familia tras la
disolución de su banda Letlive. Fue entonces cuando se encontró con el baterista de
Blink-182, Travis Barker, un fanático confeso
de su antiguo proyecto, y se quedaron conversando largo y tendido sobre Bad Brains y
Rage Against the Machine. Una cosa llevó a
la otra y la idea de formar un grupo que mezclara rap y rock se fraguó en la misma cocina
de Barker junto a su amigo y productor John
Feldmann. Preocupado por la falta de vértigo
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y confrontación de la música actual, Butler
decidió convocar al guitarrista Stephen Harrison (ex-The Chariot) y al baterista Aric
Improta (Night Verses) para materializar su
idea y hacer que las guitarras evolucionen a
fin de evitar el estancamiento.
El mantra del trío radica en el código 333, una
alusión a la repetición de la “C” como tercera
letra del abecedario para conjugar el mensaje “comunidad”, “caridad” y “cambio”. Bajo
ese concepto, arribaron con el EP “Made An
America” (2018) y empezaron a lavarle la cara
al rock para darle un peligro que no se veía
hace tiempo. Solo les bastaron 18 minutos y
7 canciones para que los ojos de todos se posaran sobre una mezcla de hip hop, post-hardcore y soul que no le rinde cuentas a nadie.
Tras el éxito, su primer LP llegó el 18 de enero
de 2019 y se tituló “STRENGTH IN NUMB333RS”, todo en mayúsculas para resaltar
la urgencia que recorre un disco crudo, impredecible y desbocado en el que nada queda
al azar. Butler grita las verdades a la cara en
‘BURN IT’, ‘ANIMAL’ o ‘PREY FOR ME’, canciones que no solo tienen el gancho necesario
para quedarse en la cabeza del auditor, sino
que también ofrecen un grado de solución en
vez de solo decir que todo está podrido. La
prensa se rindió ante la pasión, la excelente
ejecución en lo técnico y las vistosas letras
que rondan en el registro, experiencia que
se completa con un directo incendiario y una
retórica que llama a la acción.

Se aproxima
la fiebre
Las presentaciones de Fever 333 se llaman
“demostraciones” porque tratan de generar
un espacio para que la gente se sienta viva y
logre una catarsis que está lejos de las redes
sociales y los comentarios en Internet. El estado de las cosas los hace alzar la voz ante un
Estados Unidos y un mundo que debe despegarse un rato de la tecnología para darse
cuenta de que el poder reside en la comunidad, mensaje que la banda llevará a las masas a través de cualquier medio, tal y como
lo explicó Butler en la alfombra roja de los
Grammys: “El boca a boca es la mejor forma
de marketing y es importante que eso suceda
en la era digital. Nunca se olviden de que
aunque tengamos el Internet, los Grammys
o la industria, el poder está en la gente”.
Lo de Fever 333 no es una arremetida a ciegas en contra de la represión, la desigualdad, las redes sociales, el individualismo o
la misoginia, es un llamado a recordar que
la tecnología es solo un arma que debería
ayudar a cambiar las cosas para bien y vol-

ver a centrarnos en la comunicación cara a
cara, a decirnos la verdad apreciando nuestros gestos y nuestra corporalidad, aspecto
que ensalzan en dinámicas actuaciones que
les han hecho ganar un merecido nombre
en la escena. Aprovechando ese poder, no
dudaron en usar su visibilidad para crear la
fundación “Walking In My Shoes” y así recaudar fondos para distintas entidades que
les permiten sustentar sus ideas con acciones concretas en temas como el control de
armas, el calentamiento global, la inequidad
de género, la representación de minorías y el
empoderamiento de los sectores más oprimidos, a través de una combinación de ventas de tickets, eventos especiales, ediciones
limitadas de productos y un porcentaje de
sus ventas.
Butler y los suyos pretenden dejarlo todo en
la tarima para que su manifiesto siga girando
a más de trescientas treinta y tres revoluciones por minuto en todos los escenarios del
planeta. Lollapalooza 2019 será la oportunidad para apreciar a una de las bandas más
vibrantes de la escena internacional en una
actuación que promete no dejar indiferente a
nadie. La fiebre se aproxima y estamos listos
para contraerla.
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Por Claudio Lara
y Jean Parraguez

“

Todo es acerca del amor”, asegura
Lenny Kravitz. Lo hemos tenido
claro casi desde siempre, pero ese
mensaje pocas veces cobró tanto
sentido en la mente del músico
como en “Raise Vibration”, su
reciente disco de estudio con el
que regresará a nuestro país, siendo parte de
Lollapalooza Chile.
La imaginería de Lenny Kravitz se quedó en
los siguientes tópicos: ropa de cuero, sacarle
brillo a la guitarra en un gran solo, provocación y sexualidad. Conversando con el,
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vemos a un tipo más pendiente de su espiritualidad, del estado del mundo y la falta de
solidaridad, amor y paz en el planeta. ‘We
Can Get It All Together’ es el nombre de la
primera canción de su último disco. Perfectamente podría ser su lema. “El amor existe
en un plano más alto, en una frecuencia y
nivel muy alta. Estamos viviendo en tiempos
muy problemáticos, muy competitivos y a la
vez interesantes pero desafortunadamente
hay tanto dolor, tanta negatividad, tanta destrucción que tenemos que combatirla con el
poder del amor, ese es el mensaje del disco,
sobrepasar estos tiempos con el poder del
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amor”, afirma convencido.
- ¿Es verdad que las canciones llegaron en
tus sueños? ¿Cómo las recordabas al día
siguiente?
- Bueno, me despertaba y me daba cuenta
de que había soñado con música, luego me
levantaba y me iba directo al estudio casi dormido. Si no lo hacía, no había canción (risas).
Había oportunidades en que me olvidaba y
tenía que volver de nuevo a dormir para ver
si podía recordar algo.
- En este nuevo disco hay una canción llamada ‘Johnny Cash’. ¿Qué representa el para
ti, como artista y figura de la música?
- Bueno, realmente la canción no es acerca
de Johnny Cash, es una canción acerca de
un quiebre. El día que mi madre falleció yo
volvía del hospital hacia la casa de (el productor discográfico) Rick Rubin, donde me
estaba quedando, quien estaba grabando
el disco “Unchained” junto a Johnny Cash.
Y mientras manejaba hacia la casa recibí la
llamada acerca de la muerte de mi madre,
cuando llegué me senté en las escaleras y en
ese momento venía Johnny y su esposa June
y me preguntan: “¿Lenny pasó algo malo?”.
Fue ahí que les comenté acerca de la muerte
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de mi madre, se acercaron y me dieron un
fuerte abrazo, los dos. Me dieron todo su apoyo, fueron muy buenos conmigo en ese duro
momento. Con respecto al tema, quise hacer
una especie de tributo al momento en que
ellos me abrazaron en una parte de la letra:
“Solo sujétame como Johnny Cash / cuando
perdí a mi madre / Susúrrame al oído como
June Carter / Y aunque esté peleando estas
lágrimas que escondo / solo sujétame fuerte
por el resto de mi vida”.
- ¿Por qué tocas todos los instrumentos en
la gran mayoría de tus canciones?
- A veces yo toco todos los instrumentos y a
veces hay otros músicos. Pero básicamente
es porque disfruto tocando todos los instrumentos en el estudio. Relaciono mucho hacer música con el hecho de pintar un cuadro,
tener una infinidad de colores, de pinceles y
brochas, cada instrumento es un color distinto, un pincel diferente, realmente lo disfruto.
Por otra parte tienes mis manos sobre cada
instrumento y captas la sensibilidad original
de cada tema, es algo muy directo.
Lenny demoró cuatro años en volver con
otro disco. En ese período, Estados Unidos
cambió de la administración Obama a la actual, encabezada por Donald Trump, un per-

sonaje más interesado en golpear la mesa y
en resolver todo de manera militar, como ha
dicho en reiteradas amenazas. Pese a no ser
directo, parece que la canción ‘Who Really
Are the Monsters?’ va dirigida a el en la frase
“La guerra no se detendrá mientras sigamos
lanzando bombas”. De todas formas, en esta
conversación declinó hacer comentarios políticos, aunque asegura que siempre está en
permanente cambio.

tes, no significa que esté muerto. El espíritu
del rock es muy fuerte, ya ves a todos estos
chicos, estas bandas nuevas enfocadas hacia
esa dirección, hay algo muy fuerte ahí.
- Has recorrido todo el mundo, compartiendo escenario con varias figuras de la música. ¿Cuál crees que ha sido tu momento más
importante en esta profesión?

- ¿Qué tan distinto es el Lenny Kravitz de
“Raise Vibration” con el de discos como “5”,
o “Mama Said”?
- Siempre soy diferente, la persona que hizo
“5” y la persona que hizo “Mama Said” son
diferentes. Siempre estoy cambiando y creciendo, así es la vida. Todo se trata de fluir y
crecer, de recolectar experiencias y realmente
estoy muy feliz de haber tenido esas experiencias a lo largo de mi carrera y aprender
de ellas, no cambiaría absolutamente nada
de lo que fue mi pasado, es así como esto
funciona, es así como aprendes, no puedes
volver atrás.
En el 2005 fue el -hasta ahora- único recital
de Lenny Kravitz en nuestro país. Lo recuerda con entusiasmo (“estuve muy poco tiempo
pero conocí a gente maravillosa, sentí una
energía espectacular de parte de la gente, fue
una gran experiencia”), pero a pesar de volver al continente en dos ocasiones, los fans
nacionales debieron esperar hasta Lollapalooza Chile para verlo nuevamente. Contra
todo pronóstico -sobre todo al ser una estrella
mundial y tener una larga lista de hits muy
populares en el país- es cauto con lo que puede suceder: “empaco, voy hacia ese lado y veo
qué es lo que pasa (risas). No tengo expectativas, solo espero pasar un buen rato, tener
una linda experiencia, pero no tengo ideas
concretas acerca del show o de mi estadía en
ese lugar, me dirijo hacia allá con la mente y
el corazón abiertos”.
- ¿Crees que el rock está muerto? Más de
algún artista lo ha dicho y tú tienes una
canción con ese nombre. ¿Cómo percibes
que está el panorama rockero/musical en
la actualidad?
- No, definitivamente no, el hecho de que el
rock no sea tan masivo en radios como an-

- Mmm, difícil pregunta ya que he compartido escenario con Bob Dylan, Tom Petty, David Bowie, Aretha Franklin... podría seguir
por mucho rato (risas), pero la verdad han habido varios momentos con muchos músicos
que me han enseñado un montón de cosas,
la verdad es que he compartido con gente
maravillosa y con todos trato de compartir y
aprender lo más que pueda.
- Este 2019 se cumplen 30 años de tu primer
disco (“Let Love Rule”). Con esa distancia
de tiempo, ¿cómo describirías ese momento,
algún recuerdo en especial con algún tema
o situación?
- “Let Love Rule” es realmente especial para
mí. Pienso en el tema homónimo en específico y siento que lo pude haber escrito ayer.
Miro hacia atrás y me siento muy agradecido.
- ¿Un mensaje para tus fans chilenos?
- Paz, amor, las mejores vibraciones, estoy
muy entusiasmado en estar de vuelta por allá,
sentir la energía de la gente elevar nuestras
vibraciones.
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Andrés Panes

L

a época de turbulencia de
Interpol quedó atrás, achicándose en el retrovisor
por el que la miran Paul
Banks, Daniel Kessler y
Sam Fogarino, emblemas
de la eclosión musical
neoyorquina de comienzos de milenio. Tal
como se cuenta en “Meet Me In the Bathroom” de Lizzy Goodman, uno de los mejores
libros musicales de los últimos años, el circuito de la Gran Manzana en el que forjaron su
prestigio, junto a nombres como los Strokes
o TV on the Radio, no se salvó de los típicos
excesos ligados a la vida rocanrolera. El abuso
de sustancias fue la mala costumbre que se le
pegó a Interpol durante su apogeo dosmilero,
un problema que causaba tensiones internas
y, en especial, el disgusto de Fogarino, una
década mayor que sus compañeros de banda. “Todas las semanas tenía ganas de irme
del grupo”, cuenta el batero en las páginas de
“Meet Me in the Bathroom”, declaraciones
que contrastan con el presente del trío, convertido en la empresa artística de hombres
maduros que, aparte de tener el organismo
más limpio que antes, han encontrado formas de sostener el ímpetu creativo. Hoy en
día, Fogarino se declara feliz de compartir el
trabajo rítmico con Banks, quien asume en
el estudio las labores de bajista, tarea que en
vivo lleva a cabo Brad Truax.
Los Interpol que tocarán en Lollapalooza ya
no son la sensación del momento ni los jovencitos de la película, sino más bien unos
sobrevivientes de su propio éxito, esa arma
de doble filo que la mayoría busca tener en
sus manos sin considerar lo peligrosa que
puede volverse para su portador. Se piensa

42

poco, por ejemplo, en todo el tiempo muerto que tiene un grupo que anda de gira: es
más frecuente imaginar la vida de un rockero
profesional como algo lleno de glamour, pero
se repara poco en el aburrimiento de esperar
y esperar en el loop de aeropuertos, hoteles
y aviones en el que viven. Esos ratos, entre
check-in, check-out y horas de vuelo, son los
que incuban los virus que terminan matando
a las bandas. Es un nivel de hastío realmente peligroso, a veces incluso fatal. Interpol
estuvo cerca de implosionar y, sin embargo,
sobrevivió para contarlo.
Su presente es auspicioso porque mira hacia el futuro sin perder de vista el pasado.
Comandados por Kessler en el aspecto compositivo y caracterizados por la voz barítona
de Banks, son los dueños de un catálogo que
al mismo tiempo se expande y se revisa, un
legado discográfico que crece y se mira a sí
mismo. Todavía son jóvenes los quinceañeros
y veinteañeros a los que les volaron la cabeza
con su aparición, pero tampoco hay que desmerecer el tiempo que ha pasado desde que
debutaron con “Turn On the Bright Lights”: 17
años son una eternidad en la cultura popular
de hoy en día, donde los ciclos nostálgicos
se vuelven cada vez más cortos. Nadie espera para mirar de forma anhelante el pasado,
por cercano que parezca, así que Interpol ya
forma parte del revivalismo dosmilero que
empieza a tomar fuerza de cara a la próxima
década con hitos como la gira del aniversario
15 de “Turn On the Bright Lights” o el venidero festival Just Like Heaven, encabezado
por Yeah Yeah Yeahs, MGMT y The Rapture,
entre otros.
Al unísono, Interpol sigue sacando música.

Su último disco, “Marauder”, es probablemente lo mejor que han publicado desde “Antics”.
No tiene esa ansiedad que se intuía en “Our
Love to Admire”, su intentona de convertirse
en una banda de estadio apoyada por una
multinacional y con el productor de Muse,
Rich Costey; tampoco trastabilla como “Interpol”, quizás su único álbum un tanto soso,
ni tiene ese regusto a transición que dejaba
“El Pintor”. Ninguno de esos tres lanzamientos, meritorios todos en una u otra medida

(ninguno es de frentón una mancha en su
expediente) alcanzaba las alturas de sus dos
primeros lanzamientos, pero en este sexto
trabajo, de la mano de Dave Fridmann, productor de Flaming Lips y Mercury Rev entre
otros íconos alternativos, Interpol vuelve a
ser una banda de vibrante actualidad e interesantes novedades en vez de un acto nostálgico con un pasar decente. Entre vivir de las
viejas glorias y revisitarlas de vez en cuando,
hay un mundo de diferencia.
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César Tudela

De tanto en tanto, desde el underground aparece alguna banda que parece tener
todo para cambiar el rumbo del rock contemporáneo a su paso. Sin duda, cuando
aparecieron los Arctic Monkeys ocuparon ese lugar. Al menos, tuvieron la actitud y
el destape creativo. Y también las canciones. Hoy, con la misma inquietud, pero más
reflexivos, se posicionan como un bastión –ya clásico– del rock del nuevo milenio.

A

lex Turner no se expresa como
la mayoría de los músicos de
su edad. A los 33 años, el británico nacido en el centro sur
de Inglaterra, elige cada término como si fuese un veterano de la escena, buscando
la palabra justa como si cada expresión suya contuviera decenas de ideas. Cuando el año pasado,
junto a la banda sorprendieron con su último álbum “Tranquility Base Hotel & Casino” y comenzó
a dar entrevistas, confesó cosas como que su ética
de trabajo es propia de la clase obrera, o que las
razones de su distancia mediática cuando le preguntaban sobre su rechazo al uso de redes sociales
era que «tal vez no está en nuestro ADN querer
exponernos». Estas confesiones las realizaba con
un elegante acento inglés y voz baja pero tranquila, y un rostro que ya refleja adultez, y que parece
haber dejado en el pasado al de aquel seductor
adolescente que soñaba con ser un rockstar como
The Strokes.
«Creo que las cosas que quería decir con esa imagen y esa actitud ya están dichas», sostuvo en
una entrevista. Hoy, el complejo líder de Arctic
Monkeys luce como todo un adulto joven. Pelo
largo, barba, camisa y traje, más parecida al John
Lennon de fines de los 60 que al Presley engominado y con chaqueta de cuero que adaptó para
la promoción de “AM” (2013). La maduración de
Turner ha sido casi tan rápida como la fama que
le llegó de sopetón a comienzos del milenio. De
alguna forma, el haber cambiado el rumbo de la
música rock en aquel momento –o, por lo menos,
haberle adjudicado esa responsabilidad– lo hizo
vivir rápido e intensamente su juventud, además
de cargar con la mochila de la exigencia compositiva en cada nuevo disco.
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Alex Turner tampoco forma parte de una banda
como las otras. Con más de 15 años de actividad,
seis discos y un DVD con una presentación en
vivo, Arctic Monkeys, desde sus comienzos, se ha
saltado todas las jerarquías sin hacer concesiones.
Sin embargo, la historia empezó de la manera más
simple posible: dos amigos del barrio, Turner y el
incansable guitarrista Jamie Cook; una ciudad con
un pasado musical prestigioso (Sheﬃeld, base de
Joe Cocker, Def Leppard, The Human League y
Pulp) y un primer álbum producido por el respetado Jim Abbiss (Placebo, Kasabian), llegado en el
verano austral de 2006 con un respaldo online de
miles de seguidores en la ya vieja plataforma MySpace. Aquella bomba de adrenalina adolescente
tenía el largo título de “Whatever People Say I Am,
That’s What I’m Not”, y era un disco revitalizador,
distinto a lo que todos creían que iba a ser, en una
escena que ya se estaba volviendo monótona de
tanto revival guitarrero –llámese The Libertines,
Yeah Yeah Yeahs, TV On the Radio, Franz Ferdinand, The Hives, The Vines, Kings of Leon– que
se estaba poniendo de moda y conquistando el
mundo. En las autopistas luminosas del garaje
rock (a medio camino entre el urgente punk y el
certero pop), el cuarteto no solo se hizo gigante
inmediatamente, sino que aquel 2006 anotaron
el récord del disco más vendido de la historia por
una banda en Inglaterra, esparciendo su sonido
como un virus.

Como un salto
al vacío
Ya ha pasado agua bajo el puente y el rock de Arctic Monkeys se ha hecho difícil de seguir, como si
ahora prefirieran los caminos más tortuosos. Su

sonido actual se sube a la cabeza y le habla más al
cerebro que a las venas, al punto de que necesita
ser oído más que escuchado. En “Tranquility Base
Hotel & Casino”, Turner se convierte en un crooner
moderno –como un Leonard Cohen millennial– y
la banda se va en una exploración musical en medio de los parajes del soul, el R&B y un pop barroco. «Intento buscar la inspiración en todo lo que
me rodea en el mundo. Me inspira mucho el cine
y la literatura. En gira con los Puppets leí “La broma infinita” de David Foster Wallace, ese libro me
pegó y ha sido una gran influencia en este disco, al
igual que el cine de Jean-Pierre Melville, como su

película “El silencio de un hombre”, de 1967, cuya
banda sonora fue clave en la creación del disco»,
contaba el mismo vocalista en una entrevista. Este
nuevo sonido que amasaron tiene referencias a las
ideas que Turner ya venía desarrollando con su
socio Miles Kane en The Last Shadows Puppets,
pero sería injusto quedarse estacionado en eso.
Las inspiraciones musicales, cómo no, vinieron
otra vez de la adicción del pop a su propio pasado. Más allá del punk y sus derivados –como en
sus inicios– en este disco aparecen las sombras de
canciones tales como ‘Sandpaper Cadillac’ (1969)
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de Joe Cocker (en las sutilezas de los riﬀs y pianos),
‘Looking for you’ (1974) de Nino Ferrer (en el íntimo
trabajo de las armonías vocales), ‘Midnight on the
bay’ de The Stills-Young Band (en las cadencias
percutivas), ‘Moonlight Mile’ de los Rolling Stones (en la atmósfera pesada pero pop), y ‘T Plays
It Cool’ (1972) de Marvin Gaye (en su cama irresistible de soul). Así, podríamos añadir una veintena
de temas más que el mismo Turner le compartió
a través de una lista escrita de su puño y letra a
la revista Mojo días antes del estreno del disco,
evidenciando sus referencias. Sitios especializados
no tardaron en convertir aquel listado en playlist
digitales con las 26 canciones que, finalmente, no
son otra cosa que el espíritu de “Tranquility Base
Hotel & Casino” y las nuevas fascinaciones de Turner. «La rocola parecía ser el centro del universo en

La Frette. Siempre nos encontrábamos alrededor
de ella, presionando sus botones en las escaleras»,
relata él mismo acerca de la experiencia que vivieron en el estudio parisino, donde trabajaron la
primera parte del disco.
En la antesala, las caras que conforman al cuarteto
estaban fichadas en todos lados. Los medios británicos no paraban de publicar cosas relacionadas
a ellos, y su fama ya había generado detrás de sí
un montón de pequeñas bandas que se infiltraron –con dificultad– en la brecha que abrieron:
se canta como los “monos”, se toca la guitarra “a
la Monkeys”; se apela a ellos con más o menos
éxito. Durante todo el tiempo que se han mantenido vigentes, sus conciertos se han vuelto rituales
para los fanáticos –pese a cierta crítica que han
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recibido de realizar su performance con el piloto
automático a la hora de enfrentar los escenarios–,
y su nombre figura como carta segura a la hora de
encabezar los carteles de cuanto festival se realiza
alrededor del mundo. Pese al éxito y a todo lo que
se espera de Arctic Monkeys, es el propio Turner
quien pone paños fríos y se sincera al respecto de
lo significan hoy la sobreexposición y los shows
para el: «Si soy completamente honesto, hay parte
de mí que desea que la promoción y las giras pasen
y pueda volver a sentarme frente al piano a escribir
temas nuevos». Si no es el fantasma de The Beatles
post “Rubber Soul”, pega en el palo.
En una de esas, puede ser que los Arctic Monkeys
se transformen en una banda solo de estudio. De
alguna forma, se han ganado la preciada libertad de
elegir cualquier método de vigencia y subsistencia.
Más allá de los cinco años entre “AM” y “Tranquility Base Hotel & Casino”, su principal compositor se
siente cómodo, «me he pasado más tiempo trabajando solo, con el piano y una grabadora». Y claro,
su último disco remite una y otra vez a la idea de
la soledad. No son pocas las citas que se pueden
encontrar al respecto de aquella percepción de lobo
solitario de Turner. «Siempre ha habido algo que
me ha llevado a aislarme en mi vida. Pero hasta
hoy, no sé por qué, he eludido tratar ese tema a
nivel creativo. Las letras pasaron por un proceso
de refinado muy largo. Fue complicado llegar hasta aquí. Y llegó un punto en el que pensé: “Si me
siento así, ¿por qué no lo puedo decir?”. Debo ser
sincero», sostenía en El País, mientras que a Los
Inrockuptibles le decía que: «Había terminado por
olvidar, estando tan solo, hasta qué punto adoraba
esa mentalidad de pandilla. Los Monkeys son mis
más viejos amigos, hemos vivido todo y atravesado
todo desde la infancia. La prueba: estábamos un
poco oxidados musicalmente, pero humanamente no hubo la menor dificultad de adaptación. La
camaradería estaba intacta».
A un año de ser lanzado, el próximo domingo 31
de marzo en el cierre de Lollapalooza 2019, veremos en qué estado está la banda de Sheﬃeld y
qué tan consistente es ese pequeño salto mortal
como lo es su último y más reciente disco. Esa
decisión de emprender un nuevo camino en la
trayectoria de la banda –con nuevas influencias
y arriesgando lo justo para sorprender sin precipitarse al vacío– será la forma en cómo recordemos
que leyeron su tiempo con audacia y dejaron su
legado, con la seguridad de quienes saben que
pueden seguir haciendo grandes discos y mover
multitudes.

Andrés Panes

La ecléctica dupla aterriza en Chile por segunda vez,
ahora en calidad de headliner

E

l New York Times habla
de “agnosticismo de
géneros” para referirse
al menjunje estético
cultivado por el dúo a lo
largo de sus diez años de
existencia, una mezcla
que en el papel parece disparatada y que,
pese a también serlo en la práctica a veces,
ha ido adquiriendo un alto nivel de cohesión
con el paso del tiempo hasta convertirse en
su marca de fábrica y en lo que se espera de
ellos.
Siempre hubo una cuota de extravagancia
y excentricidad en Twenty One Pilots. Se
trata de otro de sus rasgos característicos,
muy patente en sus decisiones musicales,
así como en sus enérgicas presentaciones
en vivo, teñidas de un ímpetu escénico
que mezcla histrionismo y adrenalina con
pasajes de explosivo poderío sobre la tarima
que logran encender a la masa cada vez más
grande que los sigue, un público encandilado
por lo poco predecible que resulta la dupla
formada por el frontman Tyler Joseph y el
batero Josh Dun.
Ser llamativos les ha servido para hacerse
notar en una industria donde la mayor
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parte de los lanzamientos se realizan en un
anonimato espantoso. Ellos, astutamente,
usaron a su favor el hecho de ser unos
absolutos desconocidos durante sus dos
primeros años de vida. En vez de promover
su música de forma tradicional, mediante
el típico trabajo de prensa y las tácticas
habituales de marketing, optaron por pasar un
par de temporadas puliendo sus habilidades
en vivo mientras tocaban literalmente
donde fuese, siempre en el más completo
silencio, un hermetismo que los dotó de
un halo de misterio que lentamente fue
llamando la atención en su natal Columbus,
Ohio, hasta convertirlos en héroes locales
gracias a presentaciones que se volvieron de
culto. La voz se corrió hasta que el año 2011
dieron su primer concierto para más de mil
personas y en calidad de atracción única,
al que también acudieron personeros de la
industria, atentos al hype en torno a ellos,
su música y sus conciertos, un fenómeno
que progresivamente fue cobrando ribetes
nacionales.
La aparición de Twenty One Pilots entre los
cabezas de cartel de Lollapalooza, así como
de otros festivales multitudinarios alrededor
del mundo, suele pillar de sorpresa al público
generacionalmente removido de su audiencia

objetiva, pero no debiese ser motivo de
sorpresa para nadie que lleve tiempo
observando el devenir del tándem, que en sus
inicios no pensaba en más que conquistar a la
gente de su zona, sin calcular que tenían entre
manos una apuesta musical que terminaría
siendo uno de los pocos casos actuales de
éxito comercial en el espectro de los grupos
con cierta filiación rockera, pese a la ausencia
de guitarras y la facilidad con la que otros
estilos parecen colarse en su registro, desde
rap hasta electrónica y desde reggae hasta
pop. La mezcla empezó a cuajar en su tercer
disco, “Vessel” (2013), el primero que lanzaron
en una compañía grande, Fueled by Ramen,
propiedad de Warner y casa de artistas como
Fall Out Boy y Panic! at the Disco, con los
que suelen ser comparados pese a tener una
estampa aun más variopinta. El paralelo tiene
que ver, en gran medida, con el magnetismo
comercial que ejercen entre una juventud
cada vez más esquiva para todo lo que lleve
encima el apelativo de rockero.

La explosión de Twenty One Pilots ocurrió
el año 2015, cuando su disco “Blurryface”
los convirtió en una sensación de la mano
de ‘Stressed Out’, himno generacional
automático acerca de la ansiedad, enmarcado
a la perfección en el contexto de una crisis
global de la salud mental que amenaza con
volverse una epidemia y que ellos supieron
retratar con el tacto necesario para ganarse
a millones de personas. Más de un billón y
medio de visitas tiene el video en YouTube y,
por la efusiva recepción que gozó el dúo en el
Lollapalooza del 2016, el mensaje llegó fuerte
y claro hasta Chile. Con un rendimiento
comercial a la par de las estrellas poperas tipo
Adele y de los rapstars del nivel de Drake,
colocaron su nuevo disco, “Trench”, en el
campo de visión del mainstream, una nueva
muestra de la sintonía que han logrado con
la gente que los sigue y con la que siguen
conectando gracias a la solidez alcanzada en
una década de decisiones poco ortodoxas,
pero acertadas.
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DISCO DEL MES

RIVAL SONS
Feral Roots
ATLANTIC

M

ientras todo el hype
mediático recae sobre los bombásticos
Greta Van Fleet, en
silencio y casi ninguna caja de resonancia, los “otros”
norteamericanos que suenan como Led
Zeppelin, los californianos Rival Sons, celebran su primera década de vida editando
su sexto álbum de estudio siempre bajo la
tutela de su productor habitual, Dave Cobb
(A Thousand Horses, Europe). “Necesitábamos escribir un disco más positivo porque si
vas a tocar estas canciones todas las noches,
estar cantando solo sobre la mierda negativa
del mundo puede llegar a deprimirte”, dijo
el cantante Jay Buchanan sobre el enfoque
adoptado para el nuevo disco. Y aquello
se nota sobremanera en la alegre y festiva
apertura de ‘Do Your Worst’ que suena como
un himno, con un coro masivo y ganchero
apto para estadios, como cuando telonearon
la última visita de Black Sabbath a Chile.
‘Sugar On the Bone’ tiene un fuzz distorsionado en el bajo que la hace sonar como
un tema de power pop para competir en los
rankings con Maroon 5, en otra canción
pegajosa a más no poder, bailable incluso,
pero llena de mala leche. Y cuando tienes
una gran introducción de batería que suena como si detrás de los tambores estuviera el propio John Bonham (con un sonido
idéntico, además), es imposible que se trate
de una mala canción, y de hecho ‘Back In
the Woods’ es una de las mejores de todo el
disco, con una potente y aguerrida guitarra
de Scott Holiday que brilla por todo lo alto.
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Llevando a la placa a su cota más alta de
calidad, aparece la épica ‘Look Away’ con
excelentes y cambiantes ambientes, con melódicas armonías y contundentes quiebres
de batería en partes iguales, en un tema tremendo y redondo. Las sutilezas acústicas del
tema titular recuerdan montones a… bueno,
ya lo pueden intuir, con una voz muy Plant
de parte de Buchanan y una guitarra muy
Page de parte de Holiday, que conducen la
canción por un mar de cadencias hasta que
todo explota en un fabuloso canon lleno de
electricidad hacia el crepúsculo del tema.
En la segunda parte nos encontramos con
cierta reiteración de esquemas, pero donde
igual hay momentos de gran lucidez musical
como en ‘Too Bad’ y una interpretación vocal de gran destello; o los arreglos de funk,
soul y gospel en la bella ‘Stood By Me’, o la
cadenciosa y sensual ‘Imperial Joy’ con un
delicioso Hammond B3 apañando el sonido de la banda. Por otra parte, la tribal ‘The
End of Forever’ es la más pesada del disco,
para luego cerrar con una plegaria musical
de nombre ‘Shooting Stars’, culminando casi
50 minutos de libre expresión musical de un
viaje que despega y aterriza en la década de
los setentas. El revisionismo y revivalismo
no son nuevos en la historia de la música, y
solo hay dos formas de encararlo: ir directo
a la fuentes rescatando el sonido primigenio
y sin alteraciones, o, tomar los ingredientes
base y alterarlos y modificarlos hasta obtener un nuevo elemento derivado. Claramente los Rival Sons tomaron el segundo camino
para bien. Pulgares arriba.
Cristián Pavez
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presenta:

MILLENCOLIN
SOS

H

EPITAPH

ay muchas cosas que uno, al menos,
podría respetar de Millencolin. Puedes
no enganchar con la evolución que el
combo sueco ha ido construyendo desde esos imprescindibles monumentos
de skate punk firmados en los cada vez
más lejanos “Tiny Tunes” (1994) y “Life
on a Plate” (1995), pero no es casualidad que Nikola, Mathias,
Fredik y Erik lleven tanto tiempo juntos. Cada porrazo ha sido
asumido en conjunto y con los aciertos ni hablar. “SOS” es
justamente eso, un sincero testimonio de equilibrio en que
el grupo alardea su saludable presente.
Qué importante fue “True Brew” (2015) para hallar ese cometido. El grupo lucía rejuvenecido tras los shows conmemorativos de “Pennybridge Pioners” (2000) y todas las confusiones
propias del período de “Machine 15” parecían, finalmente,
haber sido dejadas de lado. Uno escucha la inicial ‘SOS’ con
esos coros juveniles y la vibra uptempo tan arraigada en el
Millencolin de estos años y solo queda dejarse llevar. Atrás
queda la confusión e inseguridades del pasado, el mismo
Nikola ha depurado su lente social al punto de intercalar
metáforas y un fino sentido social como el escrito en ‘Yanny
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and Laurel’, track inspirado en el mentado desafío viral de
moda y la estupidez reflejada en el orden de prioridades del
hombre moderno.
También hay espacio para una simple y dinámica canción
punk de amor como ‘Reach You’ y puede complementarse sin
problema con la más política ‘Do You Want War´, otra bofetada con la escala valórica y norte del mundo actual; ‘Sour Days’
en su partida baja un cambio y trasluce el válido interés por
el rock más oreja que el grupo ha ido metiendo en distintos
niveles a partir de “Home From Home” y, obviamente, no
podría ser mal visto el guiño a Bad Religion en la estructura
de ‘Trumpets & Poutine’.
Millencolin luce totalmente fortalecido en “SOS”. Más que
abusar del auto plagio, aquí hay un plan real para aprovechar
lo construido y seguir pavimentando el futuro. El recorrido
adquirido con los años les ha dado una envidiable perspectiva
poniéndolos al lado de sus pares generacionales aún pegados
con tocar rápido sin prestar tanta atención al groove. Por
ahora, Nikola y su tropa la tienen clara.
Francisco Reinoso

¿

DREAM THEATER
Distance Over Time
INSIDE OUT

Qué se podía esperar del nuevo trabajo de Dream
Theater? Pues algo completamente opuesto a“The
Astonishing” (2016), es decir, un disco más enfocado y más corto, algo que no se veía hace décadas
en el catálogo de Dream Theater. De esta manera,
“Distance Over Time” es una placa liderada por la
guitarra de Petrucci, en oposición a un bastante
ausente Jordan Rudess, quien aporta lo justo para cada canción con sus teclados y que no escribió ninguna letra esta vez.
Incluso Mangini escribió una para la mecanizada ‘Room 137’.
Pero antes, el inicio con la anticipada ‘Unthetered Angel’ es
un arranque clásico de DT: notas limpias y cristalinas antes de
soltar la pesada marcha progresiva llena de cambios y quiebres.
Producido por el propio Petrucci, el sonido es correcto, pero
algo plano y opaco. Se nota la falta de un buen productor que
corrija esos detalles, pero en el actual modelo de negocios la
mayoría opta por ahorrarse esa inversión.
Las guitarras de siete cuerdas le dan un toque siniestro a ‘Paralyzed’, industrial sin perder la esencia melódica aportada por
LaBrie, que en este tema de rango medio logra destacar. La
guitarra de Petrucci, y en especial sus solos, son los momentos
que más eclipsan al auditor. ‘Fall Into the Light’ tiene un riﬀ
y groove inicial bastante Metallica (los actuales), y la canción
galopa con fuerza y convicción, lo mejor está el quiebre en
su canon central con una parte acústica muy bien lograda y
emotiva, con otro gran punteo de Petrucci. ‘Barstool Warrior’
es la joya del disco, con pasajes que recuerdan a Rush y a los

Marillion de Fish. John Myung tiene una participación destacada en ‘S2N’, donde su bajo tiene una líneas profundas y dominantes, en una canción densa y pesada que precede a la más
brillante ‘At Wit’s Ends’ donde el grupo toca todas las notas que
puede a toda velocidad pero sin excederse, matizando partes
realmente complejas con otras que son pura melodía. Este tipo
de temas que no le exige ir tan arriba con su voz, son los que
mejor le funcionan en la actualidad a LaBrie, tal como ocurre
en la balada ‘Out of Reach’, donde por fin aparece esa calidez
vocal que tanto se echa de menos. El cierre llega con el tema
más pesado del disco, ‘Pale Blue Dot’, que tiene una concepción
muy cinemática, grandilocuente y orquestal, con buenos redoblantes de Mangini y un doble bombo intercalado que empuja
todo desde el fondo. Como bonus track, ‘Viper King’, que suena
como un Deep Purple atomizado y con esteroides, pero que no
es en realidad un gran aporte para la placa.
“Distance Over Time” es correcto y cumplidor, satisface a los
fanáticos acérrimos de DT y levanta el nivel respecto al disco anterior recreando pasajes de obras más memorables de
la banda. Se disfruta, pero no pasará a la posteridad como un
álbum fundamental de la banda, sino que más bien es un pasaje
de transición a una renovada inspiración de cara al futuro, o
el declive lento e ineludible hacia un ocaso de involución o
conformismo artístico. Seguir tal como estamos o volver con
Mike Portnoy. Esa es la cuestión.
Cristián Pavez
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COSEY FANNY TUTTI
Tutti

P

CONSPIRACY INTERNATIONAL

ensado como la banda de sonido de su autobiografía “Art Sex Music” de 2017, “TUTTI”
es el nuevo disco de la pionera de la música
industrial, artista performática, escritora,
stripper y fundadora de los trascendentales
Throbbing Gristle, Cosey Fanny Tutti. En
ocho composiciones de una electrónica obtusa y bizarra, el álbum busca ser el soundtrack de la vida de
una creadora crucial, no solo para la música contemporánea,
sino que también para la apertura social, pues su vida y obra
es un frontal ataque a la moralidad de una época y muestra
cómo los constructos ideológicos son una manera de ejercer
violencia para quienes no siguen el canon cultural impuesto
arbitrariamente.
El trabajo de Fanny Tutti debe ser entendido como una revolucionaria deconstrucción de patrones establecidos como
“normales” o “naturales” que, por supuesto, no son tales.
Así se comprenden las incursiones de la artista británica en
el porno. El arte que rompe esquemas nunca proviene del
mainstream, pues sería un antisentido: el mainstream es justamente lo contrario, ahí están los artistas que son útiles a la
ideología y ética imperante.
El verdadero arte disruptivo va desde los márgenes hacia el
centro y su relevancia se deja notar lenta, pero eficazmente,
con el paso de los años. Es el caso de Fanny Tutti, quien con
este disco y su biografía, viene a dejar una huella de un proceso de décadas, desde que fue parte del colectivo subversivo
COUM Transmissions. La misma artista es quien refuerza la
idea: “Se trata de un álbum que es una declaración que abarca
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la totalidad de mi ser”.
El trabajo dura menos de 40 minutos, lo que lo hace directo
y eficiente para entregar su mensaje sónico, y comienza con
la imparable energía rítmica del tema homónimo. Una pieza
de electrónica vitalista que es adornada con vientos rituales
y múltiples sonidos que dan paso a la más densa ‘Drone’:
una composición asfixiante, detallista en sus sonoridades y
que exhibe el papel central de los beats en el disco. ‘Moe’ y
‘Sophic Ripple’ son tal vez los tracks más cercanos a la estética de Throbbing Gristle, pues indagan en un mundo sonoro
oscuro y minimalista, mientras que ‘Split’ es parsimoniosa y
sombría.
‘Heily’ sigue en esa línea, pero con insinuantes partes vocales susurradas, que le entregan un perfecto halo de misterio,
para luego pasar a ‘En’, una especie de cover opresivo de alguna composición inexistente de Tangerine Dream o Klaus
Schulze. Finalmente, la reflexiva ‘Orenda’ -paisaje sonoro de
gran belleza- cierra un disco que, pese a su viscosidad, es en
extremo dinámico y de no difícil escucha.
La obra y la vida de Fanny Tutti, resumida en este disco, no
busca provocar por provocar, sino que lo hace para generar
una reacción y un pensamiento que sirva para mover los
límites ideológicos y morales rígidos de una época. Qué bien
le hace al mundo actual, plagado de neofascismos y esencialismos que solo llevan a la discriminación y la violencia,
el nuevo disco de la artista inglesa. “Mi vida es mi arte, mi
arte es mi vida”.
Héctor Aravena A.

CANDLEMASS
The Door To Doom

T

NAPALM RECORDS

ras “Psalms for the Dead” (2012), muchos
pensaron que la historia de Candlemass
llegaba a su fin. Menos mal que rompieron su promesa muchas veces durante estos años, porque habría sido una lástima
perderse un suceso tan revitalizante como
“The Door To Doom” (2019), disco que los
conecta con la épica de esa joya fundamental del doom metal
titulada “Epicus Doomicus Metallicus” (1986), hasta ahora
el único larga duración con Johan Längqvist a la cabeza. Ni
el paso a la inmortalidad evitó que el frontman abandonara
el barco para dedicarse a su proyecto Jonah Hex, lo que dio
paso a una seguidilla de vocalistas. Tomando el peso del legado en cuenta, era obvio que las expectativas se tomarían
la tribuna y aparecerían los cuestionamientos. ¿Cómo sonará
esta formación después de una separación de 33 años? ¿Cómo
ha envejecido Längqvist? ¿Qué es lo que aportará este nuevo
trabajo a su discografía?
Hay que erradicar la fantasía de un “Epicus Doomicus Metallicus” parte II. Las diferencias quedan claras desde el primer
momento. El último esfuerzo de los europeos da cuenta de
años de circo en los que pasaron por distintos estilos y aprovecharon de recapitular ciertos momentos de su historia con
la voz que los vio nacer. ‘Astorolus - the Great Octopus’, con
la majestuosa intervención de Tony Iommi, y ‘Black Trinity’
conservan el ADN clásico de la agrupación, mientras ‘Splendor Demon Majesty’ reverencia al heavy metal clásico con su

riﬀ trepidante y ‘Death’s Wheel’ cabalga para manejar bien
las subidas y las bajadas de ritmo a puro groove, sobre todo
durante el intenso solo de guitarra a cargo de Lars Johansson.
De hecho, las seis cuerdas ejercen una tarea fundamental,
llevando la combinación de acústica y eléctrica tan elogiada
de “Epicus” al siguiente nivel en los intercambios de ‘The
Omega Circle’ y más precisamente en ‘Bridge of the Blind’. A
pesar de la corta duración de esta última, la balada permite
apreciar lo bien que ha envejecido la voz de Längqvist gracias
a sus melodías oscuras y su hálito mortuorio. En ese sentido,
‘Under the Ocean’ hace convivir de gran manera el lado más
onírico con la agitación propia de su cariz más aguerrido. Por
su parte, ‘House of Doom’ justifica con propiedad el regreso
del mítico frontman, ya que hace suya una canción que tenía
a Mats Levén en las voces. Otra vibra, otro leitmotiv.
No hay duda de que “The Door To Doom” ya candidatea entre
lo mejor del año en lo que a metal se refiere. ¿Muy temprano
para tal augurio? Puede ser, pero es difícil no rendirse. El
disco número 12 de los suecos cumplió su misión de cerrar
el círculo del averno para volver de manera gloriosa y tratar
de conservar esa energía especial que el mismo Leif Edling
extravió entre los gajes del oficio. Las puertas del doom se
pueden abrir tranquilamente para que Candlemass haga sentir su majestuosidad demoníaca en todo su esplendor.

Pablo Cerda
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presenta disco chileno del mes:

ÁNGEL PARRA Y LOS RETORNADOS

Q

Agua bendita
EVOLUCIÓN DISCOS

uizás para una porción generosa del imaginario colectivo nacional, Ángel Parra
Orrego sea para siempre el guitarrista de
Los Tres. Histórico, creativo y virtuoso,
aquel cartel sería una gran carta de presentación para cualquier músico, más
no para él. Desde sus primeros días en
el grupo penquista, mostró ser también del paño que dirige sus
propios proyectos y/o tomando decisiones. Lo hizo por aquel
entonces al montar el Ángel Parra Trío y lo refrendó el año pasado -tras negarse a volver a la banda para celebrar el vigésimo
aniversario de “Fome- al ponerse al frente de Los Retornados.
“Cuando veo a la gente en Instagram, la que va a mis clínicas de
guitarra, la que me ve practicar y sube mis videos, demasiadas
personas me confirman que está bien el camino que he hecho,
eso se me ha ido afirmando con el tiempo”, comentó Parra hace
casi un año, al momento de presentar este proyecto integrado
por José Miguel Carrasco, Tomás Brunetti -también bajista en
la reciente encarnación del Trío- y Nicolás Pozo. A principios
de este 2019 vio la luz su producción debut, “Agua bendita”, un
EP, dando cuenta de una esencia imperturbable: todo se inicia
desde las posibilidades emanadas desde la conexión de estar en
una misma sala. Por eso, estas cuatro canciones fueron registradas en una sesión en vivo, en los estudios de Radio Futuro. Un
ejercicio interesante si contamos que ninguna pieza es inédita.
Sabemos que cuando se trata de una jam, Ángel Parra es probablemente un insuperable. Y escuchar la obra es también
gozar de un pase único al corazón de su creación, viendo al
guitarrista guiar los pasos de sus compañeros, sentando un
precedente al ser estos mucho menores que él. Pese a lo anterior, la relación entre ellas viene desde la horizontalidad. En
lenguaje del fútbol, Parra es el 10, pero también da el paso
gol, permitiendo que otros brillen. El inicio con el track ho-
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mónimo es un homenaje lleno de emotividad, pues es una
adaptación más cercana al blues del ‘Agua bendita’ que Los
Tres grabaron para “Hágalo usted mismo”, su regreso del 2006.
En sus palabras, esta versión fue la inicial, mutando junto a
Álvaro Henríquez hasta terminar en aquella oscura cueca.
En esta nueva lectura, lo lúgubre permanece y se refleja en
un duelo de solos, llameantes, del músico junto a Carrasco.
A pesar de que Ángel Parra es el primer nombre de esta banda,
para nada se lleva todos los créditos. José Miguel Carrasco es
un excelente socio, y de hecho le pertenece ‘Adimensionado’. De la escuela del blues, se cocinó durante dos años junto
a otros músicos hasta encontrar una cara definitiva. Lo que
hace interesante este track es lo bien que interactúa la guitarra y la pedal steel guitar. ‘Sudaka Swing’ también es de su
autoría y cierra un círculo, pues la interpretó originalmente
para un álbum con el destacado bluesman brasileño Netto
Rockefeller, “culpable” de la amistad entre Carrasco y Parra.
La música, exquisitamente ejecutada, con aliento clásico, un
cierre que deja con ganas de más. No olvidamos a ‘Diorita’,
compuesta hace casi dos décadas por Ángel para una película
llamada “El descanso”, fue incluida originalmente en aquella maravilla llamada “La hora feliz” y aquí vuelve a la vida
gracias al magistral protagonismo de la pedal steel que saca
lágrimas de sus cuerdas, con toda una atmósfera cinematográfica, para luego tomar la stratocaster y encender la sesión.
La banda le entrega a Parra una potencia revitalizadora, creando una esperanza justificada de cómo será el material que este
cuarteto pueda crear. Por ahora, un intercambio entre experiencia y juventud,perfectamente sincronizada. Un entremés
que cumple su cometido, y nos deja con apetito para el próximo
capítulo.
Jean Parraguez

Jameson fue el protagonista de la
cuarta versión de Piknic Electronik
en Dunares de Mantagua el recién
pasado 16 de febrero. Los asistentes
disfrutaron de una exquisita
combinación de música, baile
y gastronomía junto a los destacados
DJs Lee Burridge, WhoMadeWho (DJ
set), Pillow Talk, Yulia Niko y Hans B2B
Phillipe.

Macarena Puig y Clotilde Schnell

Isa Rojas y Gonzalo Peñaﬁel

José Barja y Carolina Casas
Antonia Vial y Manuela Barros

Max Costabal

Cristobal Barja, Loreto Ballesteros, Niall Heally y Gonzalo Peñaﬁel
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Patricio Nievas

Martín de Mussy

Isidora Ureta

Ballantine’s rompe el paradigma de tomar
el whisky on the rocks. “Cómo tú quieras”
es la nueva apuesta de la marca de whisky
escocés más vendido de Europa, que
propone distintas maneras de disfrutar tu
Ballantine’s Finest: con abundante hielo,
ginger ale, una rodaja de limón y decorado
con hojitas de menta; o un Ballantine’s
Hard Fired con bebida cola, una rodaja de
naranja y abundante hielo.

Joseﬁna Fiebelkorn

Francisco Gormáz, Hernán Contreras, Nicolás Tagle, Joseﬁna Fiebelkorn

Nicolás Tagle

Francisco Gormáz

Hernán Contreras
67

