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D
urante los últi-
mos años, nos 
hemos tenido 
que acostum-
brar a ser tes-
tigos de varias  
jornadas dolo-
rosas en torno a 

la música popular. Y este 2019 no ha sido 
la excepción. Durante el primer semestre, 
nos enteramos de noticias que nos dejaron 
perplejos, como la de aquel lunes 25 de fe-
brero, cuando las redes sociales comunica-
ban la muerte –aún no aclarada– de Mark 
Hollis, fundador de Talk Talk. El inquieto 
músico, con el tiempo se convirtió en una 

figura tremendamente influyente dentro del universo del rock alternativo, a pesar 
de su eclectisismo. Un pilar cuyos modos compositivos experimentales se pueden 
rastrear en actos que han tenido lugar en la conciencia colectiva de forma contun-
dente, gracias, por ejemplo, a lo realizado por Radiohead en las últimas décadas.  

Un mes después, como si se tratara de un ciclo maldito para el canon del rock 
alternativo, la muerte inesperada de Scott Walker –comunicada el 25 de marzo– 
remeció nuevamente aquella escena. El mismo Thom Yorke, a través de Twitter, 
manifestaba su sentir: «Muy triste al escuchar que Scott Walker ha fallecido, fue 
una gran influencia para Radiohead y para mí, y me mostró cómo podía usar mi 
voz y mis palabras». Como él, decenas de artistas se tomaban su tiempo para dedi-
carle palabras al sombrío Walker, que al igual que Hollis, era un personaje rodeado 
de un halo de misterio y misticismo. Tipos cuya ingeniería musical era única, pero 
que preferían estar detrás de las luces y la cortina de la fama. Talento tenían de 
sobra, no así el carisma dionisiaco de íconos pop como Freddy Mercury, pero que, 
pese a esa carencia, su obra los mantendrá vigentes por siglos, y serán para siem-
pre, “el músico favorito de tus músicos favoritos”, parafraseando al eslogan con 
que la Rolling Stone calificó a Killing Joke en su tiempo.

En épocas donde el rock mainstream ha perdido terreno como fenómeno popular, 
el diagnóstico es que no ha sido por un tema exclusivamente musical. Desde los 
90, la alternatividad dejó de ser un fenómeno subterráneo para estar al servicio 
de la gran industria. La imagen de la rebeldía ha vendido más camisetas y tickets 
que nunca, y por alguna razón, el estilo no ha levantado las banderas de las nue-
vas luchas sociales del siglo XXI, que alguna vez representó. Y es que, quizás, lo 
que falta no son solamente nuevos Greta Van Fleet, chicos talentosos y sedientos 
de guitarras que, al tener que mirar tan atrás, se quedaron pegados en el pasado 
con una tortícolis tremenda (al igual que varios de nuestros viejos melómanos). Lo 
que falta son artistas como Mark Hollis y Scott Walker, como Keith Flint y Shawn 
Smith (músicos también fallecidos recientemente), arquitectos en las sombras de 
diversas contingencias sonoras, que con su talento y mirada diferente, construyan 
las bases de un nuevo rock moderno. Músicos de esta generación provistos de una 
genialidad evidente y obligatoria, que estén ansiosos de romper paradigmas, y se-
guir en la búsqueda de nuevas posibilidades en la música rock. Que así sea.

César Tudela
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“Doolittle” (1989) de 
Pixies
Un disco sin prejuicios que 
provocó un movimiento te-
lúrico en la escena alterna-
tiva hace 30 años. Cargados 
de una aparente inocencia, 
Pixies se despachó una apa-
bullante demostración de 
poder gigantesco. Y sí... ¡los 
monos van al cielo!

“La Luz que Dejaste 
Regar” (2017) de 
Margarita Siempre Viva
Pongámoslo de esta forma: 
en la zona natal de Pablo Es-
cobar (Antioquia), hay una 
banda cuya música es alta-
mente influenciada por Joy 
Division. Al borde de lo su-
rreal.

“Exit… Stage Left” 
(1981) de Rush
El peak del power trío cana-
diense y uno de los mejores 
discos en vivo en la historia 
del rock. Y para mi, ¡el mejor 
solo de batería!

“Lenguaje y 
Comunicación” (2019) de 
Solteronas en Escabeche
Con una sensibilidad que 
abarca folclore, rock y van-
guardia, el trío está de regre-
so con su tercer disco. Letras 
ingeniosas, melodías lúdicas 
e instrumentación sui gene-
ris siguen acrecentando su 
original catálogo.

“Pangea, Vol. 1” (2019) 
de Camila Moreno
El esperado disco en vivo de 
la compositora nacional es 
todo lo que se esperaba de él: 
sonido impecable e intenso, 
y una producción refinada 
que, una vez en reproduc-
ción, trae los recuerdos de 
esa mística noche en el Tea-
tro Oriente.

“Symphonies of 
Sickness” (1989) de 
Carcass
30 años se cumplen de una 
verdadera obra maestra que 
ayudó a delinear el death 
metal europeo a comienzos 
de los 90. Oscuro, siniestro 
y desgarrador. Una cirugía 
perfecta con la genialidad de 
Steer, Owen y Walker.

“Marquee Moon” (1977) 
de Television
Uno de los mejores discos 
que he escuchado en mi 
vida. Simplemente perfecto: 
canciones memorables y una 
banda en estado de gracia a 
la que nada le podía salir 
mal. Clásico de clásicos. 

“American Psycho” 
(1997) de Misfits
Una postal imposible de 
ningunear y que comprueba 
la importancia de Michale 
Graves en este ciclo de reva-
lorización de la banda. Inen-
tendible lo mal que lo han 
tratado.

Alfredo Lewin

Jean Parraguez

Cote Hurtado

Héctor Aravena

César Tudela

Claudio Torres

Andrés Panes

Francisco Reinoso
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“Feeling Strangely 
Fine” (1998) de 
Semisonic
Melodías muy bien logradas 
en torno al rock alternativo. 
Fundamental la fusión que 
logra el teclado con las guita-
rras. El disco decae para el fi-
nal, pero la buena sensación 
del inicio es mayor. Bonito 
disco noventero.

“Ultramega OK” (1988) 
de Soundgarden 
Antes que la escena de Seatt-
le explotara y transformara 
a Soundgarden en uno de 
sus estandartes, este disco 
ya mostraba al cuarteto con 
todo. La mezcla explosiva de 
Black Sabbath con MC5 die-
ron pistas de lo que vendría 
para su futuro.

“Grimmest Hits” (2018) 
de Black Label Society
No es un disco de grandes 
éxitos, pero sí de excelentes 
canciones. Riffs fornidos y 
un puñado de buenas bala-
das rondan lo más reciente 
de Zakk y sus Berserkers, 
para mantenerse fiel a una 
fórmula que nunca decep-
ciona.  

“Hotter Than Hell” 
(1974) de Kiss
El paso de los años convirtió 
a ese sonido de muy baja ca-
lidad en su principal atracti-
vo. Kiss no volvió a sonar de 
una manera tan cruda, por lo 
que este segundo disco es de 
esos que brillan por cuenta 
propia.

“Mighty Jungle” (2019) 
de Exxocet 
Este segundo álbum es un 
gran paso adelante para los 
nacionales. Mejores cancio-
nes y mejor producción, so-
nido e interpretación. Ojalá 
traspase las fronteras porque 
contiene hard, glam, sleaze y 
heavy de categoría interna-
cional.

“IV” (2016) de 
BadBadNotGood
Un disco elegante, limpio y 
refrescante para el jazz fu-
sion. Genera distintos esta-
dos y atmósferas, que sor-
prende con momentos que 
van desde la introspección 
hasta pasajes más extrover-
tidos, seductores e improvi-
sados. 

“Hexed” (2019) de 
Children of Bodom
Pocas veces una portada en-
trega tanto contenido sobre 
un álbum. En este caso, el 
arte del ruso Denis Forkas se 
amalgama al de los finlande-
ses, entregando un trabajo 
orgánico, directo y notable-
mente enraizado en su dis-
cografía clásica. 

“La Manda del Ladrón 
de Melipilla” (1995) de 
LaFloripondio 
El álbum que sienta las bases 
conceptuales del punk im-
predecible y repleto de mati-
ces de los de Villa Alemana. 
Es un placer repasar el disco 
más robusto de estos impres-
cindibles del rock chileno.

Juan Pablo Andrews

Felipe Kraljevich

Pablo Cerda

Luciano González

Cristián Pavez

Fabiola Henríquez

Rodrigo Bravo

Felipe Godoy
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Andrés Panes S
i se hubiese quedado en 
este mundo, en vez de 
volarse los sesos el 5 de 
abril de 1994, Kurt Cobain 
estaría complacido de ver 
lo que ocurrió el pasado 8 
de marzo en países como 

Argentina, España o Chile, donde el Día de 
la Mujer convocó marchas feministas de 
proporciones épicas. Cuando Cobain se po-
nía vestido, algo que ocurrió más de una vez 
(aunque la más recordada de seguro es en el 
video de ‘In bloom’), lo hacía como una forma 
de cuestionar los roles de género, un asunto 
presente en su escritura. Ejemplos sobran. 
En ‘Territorial pissings’, canta «nunca conocí 
a un hombre sabio / y si así lo fuera, sería 
mujer», así como una de las lecturas que se 
le puede dar a ‘Sappy’ (cuya letra posee múl-
tiples significados, como mucho de lo que 
escribió) es que habla sobre la dominación 
masculina.
Kurt Cobain siempre aborreció el culto al ma-
cho alfa, predominante en el rock (y posible-

mente un factor decisivo en su alejamiento 
de las nuevas generaciones) a niveles que le 
crispaban los nervios. Antes de Nirvana, en 
el célebre demo de Fecal Matter, la banda que 
tuvo con el batero Dale Crover de los Melvins 
entre 1985 y 1986, ya mostraba su animadver-
sión a los cabeza hueca de su generación por 
su sexismo y homofobia en ‘Class of ‘86’, un 
tema que se burlaba de los “zorrones” de las 
escuelas gringas. Una vez dentro del establis-
hment, Cobain siguió, de cierta forma, odian-
do a los populares de la clase. Fue bastante 
publicitada su rivalidad con Axl Rose, al que 
acusó de racista y homófobo basándose en 
una polémica letra de los Guns N’ Roses, la 
de ‘One in a million’, que no se refiere en tér-
minos amigables a homosexuales, afroame-
ricanos e inmigrantes. Rose lo exasperaba al 
punto de que prefirió despreciar millones de 
dólares negándose a girar con los Guns.
En el antebrazo de Cobain había un tatua-
je, la K de K Records, un histórico sello in-
dependiente de Washington que fue vital 
en implantar la noción del punk como algo 
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abierto a todo tipo de gente y sin uniforme, 
es decir, sin mohicano ni alfileres ni chaqueta 
de cuero necesariamente. Consultado por su 
tatuaje, más de alguna vez Cobain afirmó que 
se trataba de un recordatorio de su juventud. 
En efecto, muchas de sus arraigadas convic-
ciones emanan de K Records y sus princi-
pios, entre ellos, la igualdad entre los sexos. 
La cofundadora de K, Candice Petersen, le 
implantó su conciencia feminista al sello, lo 
que se traducía en un promedio de mujeres 
por banda superior a la media y en eventos 
como la Girl Night de 1991, donde presenta-
ron más de una decena de bandas encabezas 
o integradas únicamente por mujeres. A eso 
adscribía Cobain.
En 1992, le dijo a la revista Spin: «me gusta-
ría deshacerme de los homófobos, sexistas y 
racistas en nuestra audiencia». Un mensaje 
similar se lee entre las notas que redactó para 
la carátula de “Incesticide” (el recopilatorio 
de rarezas y lados b). El mismo año, Nirvana 
tocó en contra de una enmienda a la consti-
tución estatal de Oregon que buscaba castigar 
y discriminar la homosexualidad. «La medi-
da va en contra de la tradición del respeto 
mutuo y la libertad. Nirvana quiere aportar 

al fin de la intolerancia y la estrechez men-
tal», comunicó la banda en una declaración 
enviada a los medios antes del show, en el 
que, por cierto, también estaban Calamity 
Jane, una banda punk formada por mujeres 
a la que Cobain invitó de gira. Las admiraba 
tanto, que se frustraba cuando la audiencia 
de Nirvana no las recibía bien, como sucedió 
en el Estadio de Vélez Sarsfield, donde las 
pifias de los argentinos hicieron que Cobain 
castigara al público con un show inolvidable 
por su desgano e irritación. «Durante todo su 
repertorio, toda la audiencia estaba arrojan-
do dinero y todo lo que tenían en sus bolsi-
llos, basura y piedras, solo amedrentándolas. 
Eventualmente las chicas no pudieron más 
y comenzaron a llorar. Fue terrible, una de 
las peores cosas que he visto, una gran masa 
de sexismo».
Tal como apunta Angela Y. Davis, la autora 
de “Blues Legacies and Black Feminism”, no 
es conveniente proyectar una conciencia fe-
minista, tal como la entendemos hoy en día, 
en ningún artista del pasado, pero tampoco 
es descabellado imaginar lo mucho que un 
Kurt Cobain vivo en el 2019 disfrutaría vien-
do cómo su bando se acerca a la victoria.
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Alfredo Lewin La sorprendente dinámica del ‘loud-quiet-loud’ que 
despliega el “Doolittle” de Pixies resultó vital en el diseño 
sonoro del rock alternativo de los 90. Después de grabar 
‘Smells like teen spirit’, en Nirvana se cuestionaron si la 
canción no era demasiado parecida a Pixies. Por su parte, Gil 
Norton –el productor– terminó siendo asediado por bandas 
que querían lograr el mismo efecto, mientras que otros 
músicos como James Iha de Smashing Pumpkins y la inglesa 
PJ Harvey, se deshicieron en elogios para él, describiendo a 
“Doolittle” como un álbum de pop clásico de su generación. 
La prueba fehaciente de que Black Francis, hace 30 años, ya 
levitaba en un inspirado estado de gracia musical.

F
rancis, Kim, Joey y Da-
vid tuvieron bien me-
recido todo lo que pasó 
a partir de su reunión 
cristalizada hace ya 15 
años. Llegaron a recla-
mar parte de la torta 
que les tocaba por de-

recho propio, por su enorme influencia, por 
todo el tiempo que no estuvieron y en el que 
un montón de bandas, prácticamente, foto-
copiaron su sonido. Son varias escenas que 

hacen a Pixies una banda muy inusual. Una, 
la de la banda college, universitaria, alterna-
tiva, que no era la próxima gran cosa que iba 
a acontecer en la gran industria, sin embargo, 
sus conciertos se agotaban donde fueran. Te-
nían también una buena prensa y gozaban del 
boca en boca, al punto de iniciar su carrera 
discográfica siendo publicados en Inglaterra y 
no en Estados Unidos, a pesar de ser nativos 
de Boston. Cuando deciden dar fin a su carre-
ra a principio de los 90, empieza a crecer su 
leyenda póstuma –probablemente gracias al 
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impacto de Nirvana–, convirtiéndose en una 
de las agrupaciones más admiradas y estu-
diadas por todas las bandas en esta década, 
que ha sido tan prolífica en la actitud, moral 
y ética de lo alternativo. 
Se convirtieron en dioses ausentes, con ven-
tas que, comparadas a los números de la gran 
industria, solamente podían ser calificadas 
de modestas, pero con una no menor canti-
dad de tributos ejecutados por descendientes 
sónicos de la escuela que ellos fundaron. Los 
Pixies representaron un muy peculiar pinácu-
lo del rocanrol mezclado con lo artístico, y no 
solamente por aquellas miniaturas rock pop 
melódicas o aquellos espasmos que tenían 
que ver con el ruido y con delirios de letras 
surrealistas, sino por una serie de exquisitos e 
incongruentes efectos que guardan relación 
con las fuerzas en oposición, de Kim Deal, 
por un lado, y de Black Francis, por el otro. 
Un coro de guitarras punk dementes detrás 
de un grito primal por parte de una de las 
voces más reconocibles del rock norteameri-
cano, matizado con armonías que, de pronto, 
planteaban la dicotomía entre lo femenino 
y lo masculino, y sobre todo, porque tenían 
canciones tremendamente bien pensadas 
que solamente podrían ser el producto de 
una mente inescrutable, insular e irrepetible 

en la historia del rock contemporáneo. Sea 
dicho, hablamos de Black Francis.

Hacer poco, hacer 
casi nada
Un poco antes que iniciaran los noventas, 
la década en que endiosaron a los Pixies ‘in 
absentia’, Black Francis y la banda se las inge-
niaron para confeccionar un puzzle grandio-
so e insuperable. “Doolittle”, su tercer álbum 
que se publicó en abril de 1989, marcó lo que 
sería el ecuador de su carrera. Fue el primero 
en ser publicado en Estados Unidos a través 
de un sello grande como Elektra (4AD en In-
glaterra). La urgencia y la insolencia de querer 
decir «seremos tranquilos, seremos ruidosos 
y luego tranquilos de nuevo» o «seremos ju-
guetones e infantiles, pero luego sofisticados 
y perversos», es tan simple como proponer la 
ecuación del ‘loud quiet loud’ (ruidoso-suave-
ruidoso). Esta misma dicotomía de opuestos 
musicales está desplegada en todo el disco: 
‘Debaser’ es la canción que abre con una or-
gía de guitarras que se suceden como látigos 
desplegándose en todas direcciones; luego 
viene ‘Tame’, que es como la demostración de 
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la dinámica del ruido, opuesto a los paisajes 
más calmos (la misma que marcó a fuego a 
Nirvana) para rematar luego con el encan-
to pop, liderado por la guitarra rítmica de 
Francis (al igual que en ‘Wave of mutilation’ 
y ‘Here comes your man’). 
El artístico juego de opuestos es parte del 
ADN básico de la música de Pixies. Lo acús-
tico de la guitarra de Joey Santiago con lo 
cáustico y eléctrico de Black Francis; lo fe-
menino y angélico de Kim Deal en su voz y 
sus líneas de bajo, versus lo demoniacamente 
masculino de Black. Hagan un ejercicio: sa-
quen la guitarra solista de Joey y las voces de 
Francis, y se quedan solamente con la gui-
tarra rítmica más la pulsación de Kim en el 
bajo y la ajustada batería de Dave Lovering. 
Lo que quedaría sonando sería como la base 
cruda de una canción de REM. Pero sobre 
esa base, cuando están los gritos y las guita-
rras que generan una mutación monstruosa 
–dando la impresión de que todo está fasci-
nantemente mal, considerando todos los pa-
trones de extrañeza–, “Doolitle” es como una 
colección de canciones que aún sigue siendo 
una gema de pop irresistible. Son temas que, 
al final, recuerdan como eran aquellas cosas 
que hacían grandes a las canciones pop rock. 
The Beach Boys o los Ramones, que no son 
bandas que se parezcan a Pixies, tienen aque-
llo de engancharse a tu oreja al punto de no 
poder zafarte.
En algún momento, “Doolitle” iba a llamarse 
“Whore”, en lo que quizás era un título fuerte 
y que tenía que ver con la puta de Babilonia 

–en el sentido épico de un nombre–, pero 
quizás terminaría siendo malentendido. En 
una revista británica, el mismo Francis citó 
otra razón no menor para el cambio, por el 
que terminaría siendo el definitivo “Doolitle”: 
al mismo tiempo en que el diseñador Oliver 
Vaughan cambió la idea del arte de la portada 
del disco, diciendo que iba a ocupar la imagen 
del mono con una suerte de halo propio de 
los santos (con una aureola sobre su cabeza), 
inmediatamente Francis pensó que la gen-
te iba a pensar que era una proposición anti 
católica, un mono con una aureola santa en 
un disco que se llame “Whore” –entiéndase 
puta o ramera– iba a ser definitivamente un 
despropósito. El reemplazo por “Doolitle”, en 
el contexto de un álbum que plantea temas 
como el sexo, la religión y la depravación, no 
es algo muy “santo” tampoco. ¿Quién era el 
doctor John Doolitle? Se trataba de un per-
sonaje de novelas anglo para niños, un sa-
bio naturalista victoriano ficticio, uno de los 
grandes del mundo quien llegó a hablar el 
lenguaje de los animales. Un logro heroico 
para un hombre que era un científico ele-
vado, uno que lo convertía en el maestro 
de la Tierra. Pero en las canciones de Black 
Francis, el nombre se convierte en símbolo 
de la humillación del lugar del hombre en el 
universo, como dice ‘Mr. Grieves’: «Pray for 
the man in the middle / The one who talks 
like Doolittle». La canción presenta un retrato 
apocalíptico en tanto al holocausto nuclear 
y el final de la humanidad. La imagen de un 
hombre que ha echado a perder las cosas al 
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punto de involucionar, y tal vez convertirse 
en una bestia, así entonces qué mejor que 
empezar aprender a hablar como un ani-
mal. Temas similares se presentan también 
en ‘Monkey gone to heaven’ y la ineludible 
‘Wave of mutilation’.

Épica gigante
La ingeniería de Gil Norton para “Doolit-
le” no es un tema menor. En efecto, se plan-
teó como un productor muy comprometido 
con el proyecto e hizo un trabajo arduo para 
plasmar en el álbum toda su sofisticación. 
Por ejemplo, ‘Debaser’ termina con un dis-
turbio de guitarras sobreimpuestas, y ‘Wave 
of mutilation’ destaca por la parte vocal de 
Francis, al punto de añadir diez partes para 
sugerir aún más intensidad a lo siniestro de 
las letras y a la fuerza de lo que va la canción. 
No obstante, no es un juego de colocar voces 
sobre voces en el sentido de la armonía de 

Freddy Mercury en Queen (aunque no es-
taba tan lejos de para dónde iba Pixies). El 
productor británico también se metió con los 
tiempos y la rítmica. En los demos originales, 

algunos temas habían sido compuestos con 
mayor velocidad –en su forma original eran 
más punk– y en la pre-producción, Norton 
las ralentizó, dandole espacio para nuevas 
partes y permitirse apuntar más detalles. Un 
ejemplo es lo que hizo con ‘There goes my 
gun’, que originalmente era muy rápida, con 
un estilo de ataque frontal de guitarra a lo 
Bob Mould y que en la versión del álbum su 
tempo baja significativamente, dejando la 
canción abierta para un trabajo de guitarras 
más surferas. Pero las sugerencias de Gil no 
siempre eran tan bienvenidas por los Pixies. 
De alguna forma, el sonido de “Doolitle” es el 
de una banda luchando en contra del hombre 
a cargo. Tiempo después de su publicación, 
Black Francis le dijo a la revista Rolling Stone 
que creía firmemente que este disco era el 
productor tratando de convertir a Pixies en 
una banda más comercial, y a ellos de man-
tenerse más grunge. Y ojo, que el término 
grunge no era una denominación comercial 
todavía. 
Un axioma del trabajo en un estudio de gra-
bación es que mientras más complicada re-
sulta una canción para ser grabada, más tenso 
y aburrido se torna el proceso de registrarla. 
Un poco de eso fue lo que se empezó a sentir 
en Downtown Recorders, el estudio en donde 
se grabó todo esto durante los últimos meses 
de 1988. Fue en la preparación y la grabación 
de “Doolitle” que los problemas entre Black 
Francis y Kim Deal se empezaron a visibili-
zar, y mucho de aquello también tenía que 
ver con el tiempo que pasaban competiendo 
contra el reloj del gasto que significaba esta 
empresa. El presupuesto había sido designa-
do por el sello británico 4AD, y la verdad no 
había tanto dinero como para malgastar, así 
que había que ser muy eficiente. Fue ahí don-
de empezaron a aparecer los problemas entre 
la bajista y el guitarrista/vocalista, mante-
niendo una relación que tenía que ver con 
la pasividad/agresividad, en donde a cada 
momento se les recordaba que el valor de 
cada minuto tenía un equivalente en dólares, 
llevando a la banda a un escenario en el que 
nunca antes habían estado: el del cansancio 
y el estrés. Y pudo ser que está presión en 
el estudio resultara un potente motivador 
que no dio espacio siquiera para armar un 
melodrama de todo esto, a lo Guns ‘N Roses 
preparando en ese mismo 1989 su “Use Your 
Illusion”. Esto era muy diferente… porque 
nadie lo vio venir.



https://www.casamarilla.cl/fender-am-performer
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Jean Parraguez
Colaboración: Fernanda Schell

Tras varios años de sesionista, Cler Canifrú prioriza 
su producción personal. “Agénesis” es su flamante 
testimonio independiente, con una lectura más que 
explícita: mis canciones, junto a mis amigos.

«Una igual tiene que dar el 
doble para que reconozcan la 
mitad», dice en un momento 
la cantante y guitarrista. Sus 
palabras salen de su boca 
con total propiedad, pues su 
labor en lo musical habla de 

muchas batallas, propias y ajenas. Una todo-
terreno que ha estado en numerosas trinche-
ras. Y el saldo es positivo. De tocar canciones 
para otros músicos, hace ya algunos años se 
lanzó a la aventura de un camino propio, 
que en pleno 2019 dio otro fruto, “Agénesis”. 
«Quedé conforme y tranquila como quedó. 
Siento que no me faltó nada que decir. Fue 
todo un proceso que partió y que también 
terminó, y por eso el disco termina con ‘Elo’, 
que es una canción para despedirse de todo 
lo malo que pasó durante ese tiempo. Quedé 
súper contenta por el resultado, siento que 
me expresé bien y no me quedó nada en el 
tintero», comenta satisfecha sobre el proceso 
de composición y grabación. Uno muy per-
sonal.
 
Tu voz se escucha con total protagonismo, 
como si existiera una necesidad de que las 
palabras se escucharan.
Este disco lo hice en un momento que fue 
súper sufrido. Fue un par de años que pase 

y que viví situaciones súper pencas, súper 
tristes, en varios sentidos, y la única forma 
que tuve de sobrevivir esos momentos fue el 
disco. La forma de zafar o encontrar una vía 
de escape fue haciendo las letras. Entonces, 
tampoco fue como sentir que tenía que hacer 
un gran esfuerzo. Realmente me da mucha 
pena cantar todo lo que canto, hay harto de 
eso, de verdad. En el primer disco estaba sú-
per preocupada de que me saliera bien. Las 
canciones hablaban de otras cosas. Son ne-
tamente cuestiones personales, momentos 
tristes, sufridos, o malos momentos. Si no 
hacía las canciones, no sabía cómo sobrelle-
var. Por eso tiene harto protagonismo la voz. 
Claro, podía expresarlo con la guitarra, pero 
yo también soy inquieta. No me conformo 
con una cuestión no más. También quería 
expresarlo con letras.
 
A veces pienso que los discos personales 
salen de forma muy rápida. 
Sí. No sé porqué será, pero cuando uno tie-
ne algo muy fuerte que expresar, cuando es 
demasiado necesario vomitar, sea cual sea el 
sentimiento, sale más rápido. Cualquier ex-
presión artística yo creo que te hace ir más 
rápido si tú quieres botar un sentimiento. Su-
frimiento, alegría, lo que sea. Mientras estás 
con muchas huevás guardadas y encuentras 
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la vía de escape para botarlo, yo creo que se 
va por un tubo. No es así cuando no sabes de 
qué hablar y solo intentas buscar. Ahí es más 
difícil, porque no es una carga.

La versión 2019 de Cler Canifrú está en control 
absoluto de la situación. Para que canciones 
tan personales pudieran florecer con natura-
lidad, ella agradece también al equipo que la 
acompañó en el proceso. Un entorno casi fa-
miliar, según explica. «El equipo que trabaja 
conmigo son amigos de toda la vida, somos 
como familia. Eso me ha servido ene, porque 
dentro de todo soy súper tímida. Y no soy para 
nada así como que me llevo el mundo por de-
lante y ando mandoneando a todos. Entonces, 
el equipo con el que trabajo es súper importan-
te, en el sentido que me han dado ene apoyo, 
fuerza, respaldo. Sé que me puedo dejar caer 
en ellos. Es como estar haciendo algo con tu 
familia, y sabes que la familia es incondicio-
nal», apunta agradecida.

Con los otros proyectos, ¿cómo lo haces para 
coincidir los tiempos entre uno y otro?
Te juro que no sé cómo lo hago. En los otros 
tres proyectos en que estoy –Hidalgo, Lillits e 
Hijos de Algo– saben que siempre estoy hasta 
el loli de tiempo. Entonces saben hasta dónde 
pueden contar conmigo. Desde el principio 
siempre he dicho «esto es lo que puedo ofre-
cer. Si lo tomai, bacán, sino, pucha, será para 
la próxima». Igual, siempre han entendido, las 
tres bandas. A mí siempre me ha gustado to-
car con ellos… siempre encontrai el momen-
to, y si no se puede: «ensayemos sin la Cler». 
Igual soy matea, y saben que voy a llegar al 

ensayo con todo listo. La pega en School of 
Rock me consume como el 70% de mi día. 
Igual, cuando te gusta tanto la cuestión, no 
sé cómo lo haces para encontrar el momento 
de congeniar. Tranzamos harto igual, pero el 
resultado siempre nos gusta. Entonces sigo 
ahí con ellos y estamos súper bien. Con esas 
tres bandas parece que habrá discos nuevos. 
Lo único que hago es ser un soldado, no com-
pongo, no gestiono. Todo eso lo hago con el 
proyecto mío. Es lo que yo elegí, es lo que me 
gusta y soy feliz haciéndolo.

Qué enriquecedor debe ser tu rol de educa-
dora, también, en School of Rock.
Es que yo en un momento estaba haciendo 
mucha sesión y tocaba en muchos lados, pero 
mucha de esa música no me gustaba, lo ha-
cía por las lucas. En un momento colapsé. 
No descarto volver a hacerlo, como te digo 
soy súper cíclica. Justo la escuela llegó en un 
momento en que no quería tocar más cumbia, 
más pachanga, no quería hacer nada más de 
eso, y me llamaron para trabajar en School 
of Rock, que enseñamos rock todo el día. Me 
encanta porque en el fondo llegan los niños 
con inquietudes y tú los guías. Todos parten 
con los Beatles. Les enseñas hacer los acor-
des con AC/DC, les enseñas pentatónicas 
con Black Sabbath. No es una escuela para 
profesionales, es una escuela para los cabros 
que después del colegio se van para allá y lo 
pasan la raja. Es como un pequeño club. Y 
uno es más que un profesor, es como el primo 
grande que te enseña cuestiones. Entonces 
esa dinámica a mí me gusta. ¡Y así obvio que 
me encanta hacer clases!



https://rockland.ticketmundo.com/
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PRICK OF PRIDE
Pop punk peruano

Dirigidos por la potente voz de Raquel Romero, los chicos de Prick 
of Pride se abren camino en la escena musical independiente pe-
ruana desde el 2014. En las guitarras se encuentran Jonathan Díaz 
y Martín Castillo, mientras que Jorge Llanos está a cargo del bajo y 

Diego Palma lleva la batería. En el 2015 lanzaron “Success Way”, un EP con seis 
temas pop punk que llevan letras en inglés y una fuerte influencia del sonido 
que Paramore produjo en sus primeros discos. 
A finales del 2018, luego de una pausa de meses en la que se dedicaron a prepa-
rar nuevo material en privado, Prick of Pride estrenó nuevo single y videoclip 
en tiendas digitales y el canal de YouTube de su sello. Si quieres conocer más 
sobre esta banda peruana, te invitamos a escuchar su último lanzamiento, 
“Same December”.

BETO ARANCIBIA
Rock, reggae y pop del norte peruano

Aunque la carrera musical de Beto Arancibia comenzó en el 2011, no 
fue hasta el 2014 que tomó la decisión de comenzar a componer y 
publicar con un proyecto solista. Desde entonces, ha logrado abrirse 
un espacio en la escena musical independiente del norte peruano, en 

la ciudad de Trujillo. Tras el lanzamiento previo de sus EPs “Xiang” y “Cosecha” 
en el 2017, aparece su primer disco de larga duración: “Musita” (2018). En sus 
10 canciones, el cantante presenta temas que combinan ritmos e influencias 
de rock, reggae y pop. 
Su discografía completa ya se encuentra disponible en plataformas y tiendas 
digitales. Si quieres conocer más de este artista, te recomendamos comenzar 
por temas como ‘Munay’, ‘Háblame’ y ‘Canción a la oxitocina’.



https://www.ticketek.cl/mark-farner/teatro-caupolican
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Fabiola Henríquez La libertad, el silencio, la  tranquilidad y el escape del ojo 
público. Escarbamos en la historia del  genio creativo que 
terminó sus últimos años de vida en la quietud de un campo 
londinense.

E
s reconocido entre los 
suyos como un verda-
dero explorador de so-
nidos. Mark Hollis fue 
un compositor nato con 
altos deseos de libertad 
creativa que a lo largo de 

su carrera –y a su manera–, supo arrancar de 
las directrices de la industria, manteniéndose 
al margen de las luces de la fama. El multifa-
cético músico inglés y líder de Talk Talk, fue 
encontrado muerto el pasado 25 de febrero. 
Tenía 64 años. «Ha muerto después de una 
breve enfermedad de la que nunca se recu-
peró», informó al día siguiente su mánager 
Keith Aspen, en lo que hasta hoy sigue siendo 
un misterio la causa de su deceso, siempre 
fiel a su estilo de perfil bajo cuando de expo-
sición se trataba.
Como músico, su primera experiencia fue 
con la banda The Reaction, pero fue con los 

influyentes Talk Talk cuando se enfrentó a 
un proyecto que, a la larga, le daría la tras-
cendencia y reconocimiento mundial. Acá se 
lució como vocalista, multiinstrumentista y 
compositor principal. La hoy banda de culto, 
que formó en 1981 junto al bajista Paul Webb, 
el baterista Lee Harris y el tecladista Simon 
Brenner (músicos que le fueron presentados 
por su hermano, el DJ y productor Ed Hollis), 
con solo una década de existencia transitó  
por diversas texturas sonoras que fueron mu-
tando conforme al paso del tiempo. Por eso se 
les asocia un legado que se extiende por los 
submundos del synth pop, la new romantic, 
la new wave y hasta el post-rock. Y el respon-
sable de aquello no era otro que Hollis. No por 
nada, su compañero de banda y amigo Paul 
Webb escribió en su Facebook al enterarse de 
su muerte que «musicalmente fue un genio, 
y fue un honor y un privilegio haber esta-
do en una banda con él (…) Como muchos 
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músicos de nuestra generación, he estado 
profundamente influenciado por sus inno-
vadoras ideas musicales. Sabía cómo crear un 
sentimiento profundo con sonido y espacio 
como ningún otro. Fue uno de los grandes, si 
no es que el más grande». Un mensaje lleno 
de emoción y agradecimiento.

Es mi vida
Talk Talk pertenece a una época donde los se-
llos musicales eran insoslayables para poder 
insertarse y  crecer en el mercado. Una situa-
ción nada fácil y de alta competencia, ya que 
la banda coexistía junto a otras de alto calibre 
–como Duran Duran– y que también iban 
marcando sus propias tendencias con gran 
personalidad e importantes audiencias. 
Bajo esa convención de no poder existir sin 
las directrices de los sellos, se generaron as-
perezas entre Mark Hollis y EMI (con quie-
nes trabajó cuatro de los cinco discos de Talk 
Talk). Para este artista de espíritu inquieto, 
dicho tema siempre fue un punto separatis-
ta, que lo hizo lidiar entre su búsqueda de la 
libertad creativa contra la visión mercantil 
del sello discográfico, que siempre pretendía 
encausar la edición de los discos y coartar ese 
sagrado y sublime espacio que movilizaba a 
Hollis.
Un ejercicio interesante para entender a este 
observador, es hacer un repaso por la dis-
cografía de Talk Talk. Cuenta la historia que 
EMI, antes de firmar con ellos, quería empu-
jar a la banda hacia el mundo del new roman-

tic, y para concretar la acción, designaron al 
productor Collin Thurster, de Duran Duran. 
Los puntos en común entre ambas bandas 
generó, naturalmente, una comparación in-
evitable. Ya para 1982 apareció en la escena 
londinense el primer álbum de la banda, “The 
Party`s Over”, edificado por nueve temas de 
melodías nostálgicas que a ratos invitan a 
bailar con los sintetizadores y coros de fon-
do. Aparecen las primeras asociaciones con el 
synthpop, estilo que apareció contrastando la 
intensidad del punk, y con una estética sono-
ra basada en el uso de sintetizadores. Grupos 
de Europa y América se cuadran en esta bús-
queda hacia la electrónica (Jean Michel Jarre, 
Gary Numan, Giorgio Moroder, The Human 
League, Depeche Mode), a la que Talk Talk 
llega de la mano de un single potente y lleno 
de personalidad que de a poco empezó a rotar 
en las radios: ‘Today’.
Llega 1984 y editan su segundo LP, “It´s my 
Life”, bajo la producción musical de un cono-
cido de ellos: Tim Friese-Greene. El compo-
sitor que ya había participado como músico 
adicional en la banda, entra de lleno a escena 
con este disco, con el que lograban acercarse 
a las masas y dejar huella, sobre todo posicio-
nándose en los primeros puestos de las listas 
estadounidenses. Muchos coinciden en que 
este trabajo ya sonaba con mayor elaboración 
que su debut, a pesar que aún no existe una 
diferencia radical entre ambos discos. En este 
segundo trabajo aparece el reconocido single 
‘It´s my life’, sin duda, su canción más masi-
ficada, trascendente y representativa –co-
mercialmente hablando–, que insertó a Talk 
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Talk dentro de la lista obligada de sonidos 
ochenteros, incluso en la actualidad (rejuve-
necido gracias a la versión de No Doubt en 
2003). Un himno epocal insoslayable. Para 
escuchar y bailar.

El espíritu del edén
Con su tercer disco “The Colour of Spring” 
(1986) es cuando llegó el momento donde Talk 
Talk comienza a marcar una diferencia más 
concreta, y por ende , según críticos y fanáti-
cos, se convierte en su trabajo más aclamado. 
Acá, la composición comienza a abandonar 
los sintetizadores y los músicos se sumergen 
en aguas más elaboradas, extensas y densas. 
Son ocho canciones que permiten captar con 
mayor personalidad los distintos planos de 
los instrumentos acústicos. Ya podemos re-
conocer otro tipo de experimentación desde 
la batería, las percusiones, las cuerdas y las 
voces, que son un deleite. «Avanzaron ha-
cia un ciclo de canciones casi conceptua-
les, siguiendo los altibajos emocionales de 
las relaciones y reflexionando sobre la vida 
en general. Musicalmente, se basaron en la 
dirección experimental del álbum anterior, 
con ritmos interesantes, orquestación dra-

mática, arreglos complejos, e incluso un coro 
infantil para crear un ritmo evocador e hip-
nótico», sentencia la reseña del prestigioso 
portal Allmusic. “The Colour of Spring” fue 
el álbum más vendido de la banda y logró 
llegar al Top 20 de varios países. Los propios 
músicos definieron este disco como un tra-
bajo mucho más orgánico y con libertad de 
improvisación. El último tour de Talk Talk fue 
precisamente bajo la promoción de este dis-
co. Fue en ese minuto cuando Hollis decide 
entrar en un proceso creativo diferente, y se 
encierra junto a sus compañeros durante un 
año en una iglesia abandonada de Suffolk, 
Inglaterra, para comenzar a diseñar su cuarta 
–y definitiva– producción.
Escuchar “Spirit of Eden” (1988), lleva a un 
tránsito que va desde paisajes de natura-
leza y mundos submarinos, hasta elevados 
momentos introspectivos (una década antes 
que Radiohead “popularizara” esta forma de 
hacer música pop). Hay otra búsqueda en el 
sonido del piano, de la guitarra, de las voces, 
y hasta en las mismas letras. Imposible pasar 
por alto las ideas que sugiere ‘The rainbow’, el 
primer tema: «Well how can that be fair at all 
/ Repented, changed / Aware where I have 
wronged / Unfound corrupt / This song the 
jailor sings». Conmovedor.
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Este album se gestó con mucha disposición 
por parte del sello para que la banda desa-
rrollara con libertad sus ideas (esto debido 
al éxito del proceso del disco anterior). Para 
Mark Hollis, este LP significó un momento 
de mayor complejidad en la composición, ya 
que se trataba de un proceso más oscuro y de 
temas más largos (de hasta 9 minutos), mo-
tivo por el cual decidió no adelantar ningún 
single ni tampoco realizar giras. Parlophone 
–subsidiaria de EMI–, igualmente lanza el 
single ‘I believe in you’, sin el consentimien-
to de Hollis. Mark los demanda y el sello se 
querella de vuelta por incumplimiento de 
contrato. Finalmente, el juicio favorece a la 
banda, y con ello, se generó el debate acer-
ca de cuál es el límite sobre los acuerdos y 
contratos entre ambas partes, en relación a 
la creación de música “comercializable” que 
pide el sello, y el proceso creativo y el valor 
de la propuesta artísica.
“Spirit of Eden” tuvo muy buena crítica a 
pesar del menor impacto comercial, pues es 
innegable la presencia de una composición 
más elevada. Es un disco con la gigantesca 
capacidad de generar atmósferas, así como 
intensos estados emocionales oscuros y me-
ditativos. Muchos asocian guiños de jazz y 
soul, y se propone que desde acá es cuando 
la banda inicia su identificable relación como 
pionera del postrock, estilo que explota a ini-
cios del nuevo milenio.

Hombre de familia
Con ideas desbordantes y en sintonía a las 
grandes búsquedas que anteriormente otros 
músicos ingleses han sobrellevado (desde The 
Beatles), en 1991 Talk Talk editó su último tra-
bajo discográfico, “Laughing Stock”. Acá par-

ticiparon 18 músicos, demoraron un año en 
la grabación y el proceso creativo tuvo mu-
cha improvisación, lo que finalmente Hollis 
buscaba. Una propuesta que se conecta a las 
sonoridades conseguidas en “Spirit of Eden”, 
además de tener influencias y puntos en co-
mún –definidas por el mismo Hollis– con el 
jazz y el krautrock de Can. El disco se edita a 
través de Polydor, su nueva casa discográfica, 
trayendo consigo algunas consecuencias: de-
sató que EMI relanzara –otra vez sin el per-
miso de sus autores– los hits ‘It´s my life’ y 
‘Life´s what you make it’, dentro del recopila-
torio “History Revisited”. Mark Hollis deman-
dó por segunda vez a EMI –«descubrir que 
hay gente a la que nunca le has dado la hora 
y salgan como si fueras tú… es asqueroso», 
le dijo en aquel entonces a Melody Maker– y 
tuvieron que sacar de circulación todas las 
copias y destruirlas. Paradójicamente, todo 
aquel lío los ayudó para estar nominados a 
los Brit Awards de ese año. Finalmente, Talk 
Talk se disuelve definitivamente tras la pu-
blicación de este quinto disco. 
Hollis posteriormente estuvo siete años sin 
componer. En 1998 publicó un homónimo 
disco solista que no tuvo mayor llegada. Lue-
go de algunas colaboraciones que realizó, se 
retiró de la música y buscó su alejamiento 
total de la mirada pública con la que nunca se 
sintió a gusto. Sin embargo, su característica 
voz y sus insobornables impulsos creativos 
serán difícil de olvidar, ya que tenían mucho 
que ver con la búsqueda de una sonoridad 
experimental y única. Ahí radica su legado. 
Su influencia es inevitable en generaciones 
posteriores, como el reflejo que tiene su ex-
ploratoria forma compositiva con la propues-
ta introspectiva de Radiohead, o su marca 
sonora en el postrock, estilo que bebe de la 
sensibilidad con la que Hollis entendía la mú-
sica, donde el intimismo, las atmósferas y el 
silencio eran un pilar fundamental. 
«Antes de tocar dos notas, aprende a tocar 
una sola. Y no toques esa nota a menos que 
tengas una razón para hacerlo», esta sola fra-
se suya es como una asignatura completa de 
apreciación musical. Y de coherencia. Otra: 
en 2008, declaró a The Guardian tras su re-
tiro, «tal vez otras personas puedan hacerlo, 
pero yo no puedo salir de gira y ser un buen 
padre al mismo tiempo. Elegí a mi familia ». 
Recluido en Wimbledon, incluso fuera del es-
tudio Hollis demostraba sabiduría. Un grande 
a su manera.



https://www.puntoticket.com/slash
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César Tudela
Colaboración: Fernanda Schell y Bastián Fernández

El invierno finalmente llegó. Los White Walkers 
atravesaron el Muro de hielo y tienen un dragón a su 
mando, y el destino de Westeros reposa en las manos 
del hijo bastardo Stark, un enano alcohólico, una chica 
sin rostro, una intrigante pelirroja, un joven convertido 
en cuervo y la madre de los dragones. La octava y 
última temporada de Game of Thrones parece fijar 
una carrera épica para darle un cierre a la gigantesca 
historia creada por George RR Martin.
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H
ace exactamente 
ocho años, el 17 de 
abril de 2011, de-
butó la serie Game 
of Thrones, creada 
por los escritores 
David Benioff y 
D.B. Weiss para la 

cadena HBO, y basada en el libro “Canción 
de hielo y fuego” del hoy célebre George RR 
Martin. “Winter is coming” (el invierno se 
acerca) se llamó aquel episodio, y aprendi-
mos que no era solo el lema de la Casa Stark. 
Bastaron solo un par de capítulos para que 
se comenzara a crear una nueva legión, esta 
vez, tras las pantallas de televisión. Según 
sondeos que se realizaron tras la emisión de 
la séptima temporada en 2017, 16,5 millones 
de personas vieron el final de manera simul-
tánea, mientras que la temporada completa 
fue descargada mil millones de veces, datos 
que según Parrot Analytics la hacen ser la 
serie más popular del mundo. Estos récords 
de mediciones de audiencia se trasladan tam-
bién al plano cotidiano, donde los domingos 
se convirtieron en #DominGOT en las redes 
sociales y la conversación duraba toda la se-
mana, hasta un nuevo capitulo, en una for-
ma de ver televisión que parecía desgastada 
tras las nuevas estrategias de Netflix. Pero 

Game of Thrones desafió a su tiempo gracias 
a un argumento y un guión imbatible, y un 
nivel de producción que ha superado hasta 
las mismas posibilidades del gigante HBO (se 
habla, por ejemplo, que el costo por capítulo 
de la nueva temporada fue de 15 millones de 
dólares). 
El invierno llegó y el final está cerca. Tras 
un año de total hermetismo, este domingo 
14 de abril HBO emitirá el primer capítulo 
–de seis– de la última temporada de Game of 
Thrones. ¿Qué sabemos? Según el trailer dado 
a conocer a principios de marzo, Jon Snow 
y Daenerys Targaryen se muestran juntos y 
acompañados de un gran ejército y los dos 
últimos dragones vivos: Drogon y Rhaegal. 
La acción parece trasladarse por completo 
hacia el norte, para la esperada batalla con los 
Caminantes Blancos. Arya Stark susurra que 
«la muerte tiene muchos rostros», mientras 
Cersei Lannister permanece en King’s Lan-
ding en su lucha por el Trono de Hierro. Ante 
uno de los finales más esperados que ha teni-
do una serie de televisión, conversamos con 
varios expertos y fanáticos sobre cuáles son 
sus expectativas con esta última temporada, 
cuál es el legado de la serie, qué hace a GOT 
una de las mejores series del último tiempo, 
y qué personaje merece un spin off.  
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Gonzalo Frías
Conductor 7º Vicio

i. En el primer capítulo, el 2011, un niño 
juguetón y de buen corazón (Bran) sor-
prende a una reina follando con su pro-
pio hermano, y el invierno ya llegó este 

2019. Ese primer capítulo se titulaba “Winter is 
coming”. ¡Cuesta lidiar con esos sentimientos! El 
final ya está aquí. Mi expectativa más grande es 
que HBO Go no colapse. Sabemos que Game of 
Thrones y “expectativas”” no son aliados muy 
confiables. En plena época de
spoilers, en sus ocho temporadas la serie ha con-
seguido mantener el misterio hasta el final. Soy 
de la idea que ni siquiera debería haber trailers 
en estos casos. El que espera un final feliz o tiene 
personajes favoritos debiera tener la cabeza entre 
las manos de La Montaña o ser torturado por 
Ramsay. Si GOT nos ha enseñado algo, es que 
hay que esperar lo inesperado. Aunque Geor-
ge RR Martin no alcanzara a escribir el final en 
la saga, siempre vislumbró una nota agridulce 
para el desenlace. ¿Mi recomendación? Vayan 
agendando hora al psicólogo al día siguiente del 
término de la serie. Vamos a quedar muy huérfa-
nos cuando esto acabe y de eso Game of Thrones 
sabe mucho. Si me piden
pronósticos: imagino a Bran convertido en un 
ser todopoderoso, encontrando un árbol como 
el Cuervo de Tres Ojos, vigilando y cuidando a 
Westeros. Es el personaje fundacional de la se-
rie. 

ii. Nada es suficiente cuando se trata 
de GOT. Sus virtudes son como el 
corazón de Samwell Tarly: enor-
mes. Como Cersei ofreciéndote 

una manzana roja: inevitable caer rendidos. La 
mitología, escenas míticas, música, nivel de pro-
ducción, personajes y cultura han penetrado en 
todos los rincones de la mente del espectador. 
Junto con Los Sopranos, Twin Peaks, Breaking 
Bad, The Wire y otras, demuestran una vez más 
que la televisión
no es el enemigo del gran cine. Salvo que la sala 
de cine se llame HBO.

iii. Puedo jurar con mi mano en 
los textos sagrados de la fe 
de los siete que no fueron los 
dragones, ni los zombies, ni 

las espadas o el sexo lo que me enganchó a Game 
of Thrones. O sea, todo eso suma, claro. Fue la 
audacia de la psicología y las emociones de los 
personajes lo que me cautivó. El impacto visceral 

es que los buenos no pueden evitar la maldad. 
Si la idea es sobrevivir en este universo mejor te 
apegas a Cersei y no a Ned Stark.
¿Los valores, la moral, la ética, la justicia? Eso es 
otra cosa. Todos en este espectáculo son pres-
cindibles, como en el mundo real. Eso me hace 
temblar más que un ejército de zombies tan 
implacables como insensibles. Debe tener uno 
de los mejores castings de la historia. Desde los 
principales a los secundarios como Bronn o San-
dor “El Perro”. Tiene villanos superlativos como 
Joffrey y Ramsay. Meryn el pedófilo. ¡Craster el 
CTM! Tywin Lannister está en el panteón de 
los viejos zorros. El Meñique en el olimpo de los 
manipuladores. Maravillosa Olenna Tyrell, inter-
pretada por la fantástica Diana Rigg. Reclutar a 
Peter Vaughn y Max Von Sydow, uff... háblame 
de leyendas. Y la cinematografía es maestra. Si 
uno cierra los ojos y evoca los momentos más 
resonantes como ‘The rains of Castamere’, y Ca-
telyn Stark con un cuchillo en la garganta en la 
Boda Roja, todo es cinematográfico; Jon Snow 
aplastado en el campo de batalla por el ejército 
de Ramsay Bolton durante un largo y espanto-
so minuto en ‘La batalla de los bastardos’ no le 
debe nada a lo mejor de Rescatando al Soldado 
Ryan; o los capítulos ‘Blackwater’, ‘La batalla del 
Castillo Negro’ y la misma batalla de los bastardos 
siguen siendo, en muchos sentidos, las batallas 
más expansivas jamás filmadas para la televisión 
hasta la fecha. Hasta que la octava temporadas 
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diga lo contrario. GOT solo supera a GOT. Cersei 
Lannister marchando desnuda por las calles de 
King’s Landing, esos pasajes están a la altura del 
mejor cine. Dato fascinante: en sus ocho tempo-
radas, la serie ha estado en las manos de 19 direc-
tores y 15 directores de fotografía diferentes… ¡Y 
parece que fueran uno! La serie es más grande 
que muchas películas de Hollywood, tanto en 
términos de presupuesto como en la enverga-
dura de producción. Y ni hablar de la calidad de 
la historia.

iv. Capciosa pregunta, porque ese 
personaje tendría que quedar 
vivo, y sabemos que ese es un 
lujo en GOT. Mi favorito junto 

con Cersei es Samwell Tardy, vería un spin off 
de Sam guiándome en la biblioteca de la Ciuda-
dela o explicando las propiedades minerales del 
Vidriagón o mejor aún: contando cómo mató al 
primer caminante blanco. Tan solo explicando 
cosas como esas en 10 capítulos alrededor de una 
fogata, y llévate mi estúpido dinero HBO.

Mónica Garrido
Periodista Culto

i. Sangre, muertes, verdades impac-
tantes, pero sobre todo, que se haga 
justicia. Una de las grandes gracias 
de Game of Thrones, es la frustra-

ción que provoca en los espectadores al dar 
constantemente el triunfo a “los malos”. En 
esta serie, pareciera que triunfa el más hábil 
engañando y traicionando, por sobre los que 
respetan los códigos de honor. 

ii. GOT tuvo la capacidad de mos-
trar la lucha por el poder desde 
distintas estrategias políticas y 
motivacionales. Mientras Dae-

nerys Targaryen tiene una suerte de sed de 

venganza por la usurpación a su padre, se 
opone a la esclavitud y se presenta como 
monarca firme y bondadosa. Cersei ambi-
ciona usar la corona no solo porque su fami-
lia siempre inculcó estar en lo más alto de la 
jerarquía, también porque ella como mujer 
se vio utilizada como moneda de cambio y 
menospreciada en comparación con sus her-
manos. Los Stark, por su parte, luchan con 
sus enemigos para honrar a sus familiares 
asesinados y por recuperar su vida en el nor-
te. Finalmente, todos caen en el juego.

iii. Uno de los grandes méritos 
de Game of Thrones es la 
convocatoria que genera. 
Fue capaz de transformar 

los domingos en #DominGoT en Twitter, ser 
el tema comentado los días lunes y fuente 
de teorías igual o más alocadas que su tra-
ma fantástica. Más allá de los dragones, los 
caminantes blancos o el fuego valyrio, la he-
rencia de esta adaptación es que despierta el 
estratega en el fanático, quien en cierta forma 
también busca el trono de hierro para quien 
considera merecedor de este. 

iv. Tyrion Lannister. Se habla 
de sus traumas como el hijo 
despreciado por su padre, 
no solo por ser “deforme”, 

también porque lo culpa de la muerte de su 
madre en el parto. Es uno de los personajes 
más inteligentes de la ficción y sigue siendo 
relegado a un rol más bien secundario. Su 
historia es digna de indagar en su infancia, 
y posterior vida como mano de Daenerys, o 
el curso que tome su vida tras el desenlace 
de la ficción.
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i. Las expectativas están altísimas. 
Creo que se ha generado una cons-
trucción mediática, un efecto domi-
no en el cual los medios y los usua-

rios de redes sociales, de alguna manera se 
han potenciado mutuamente, construyendo 
todo tipo de teorías, ensayos, memes y for-
mas de participación, de ser parte del debate 
y de la discusión. Por lo tanto, obviamente 
si hablamos del contexto, en el cual la serie 
para por un año para poder llevar a cabo la 
producción de los últimos capítulos –donde 
cada uno será prácticamente una película en 
sí misma–, lo que tenemos como consecuen-
cia es una expectativa absoluta. No puedo 
esperar un segundo más.

ii. Dentro los muchos legados que 
deja GOT, quizás uno de los más 
grandes es el tema de desprejui-
ciar estas series de corte fantás-

tico medieval, que de alguna manera habían 
sido históricamente asociadas al mundo nerd 
o muy de nicho. En ese sentido, la serie lo 
logró a través de dos ganchos vitales, como 
son el sexo y la violencia, que atrajeron una 
cantidad de público que no necesariamente 
llego a ellas por el carácter medieval, y que, 
sin embargo, terminó encontrando un ele-
mento de misterio y glamour en ese contexto. 
El desarrollo de esas historias perfectamente 
podría estar en otro tiempo, y funcionaría de 
la misma manera, porque finalmente estamos 
hablando de intrigas de poder que operan 
para cualquier tipo de época. Podría haber 
sido en el contexto de los Sopranos y pro-
bablemente funcionaría igual. Finalmente, 
el contexto medieval fantástico le aporta un 
glamour extra.

iii. Diría que un factor pri-
mordial es lo impredeci-
ble. Lo vimos al final de 
la primera temporada, el 

hecho de que uno de sus protagonistas –y 
casi rostro principal de la serie– muera. Eso 
te hace, progresivamente, asumir la idea que 
nadie está a salvo y que las vueltas de tuerca 
podían ser múltiples. Por lo tanto, por una 
parte, no podías encariñarte demasiado con 
ningún personaje y, por otro lado, en el fondo 
las sorpresas estaban a la vuelta de la esqui-
na. Tenías que empezar a poner mucha más 

atención a ciertos detalles, a ciertos easter 
eggs (como se les llama a ciertos fragmentos 
ocultos que van sembrando en el fondo de la 
trama), y obviamente, con esto, se empezaron 
a generar muchas más teorías en ese sentido. 
Creo que los guionistas y realizadores de la 
serie se retroalimentaron mucho, seguramen-
te por lo que fueron encontraron en Internet, 
y fueron, de alguna manera, integrando esa 
pasión y esos elementos con el correr de los 
años. 

iv. Hay un montón de persona-
jes que podrían generar un 
spin-off, pero sin duda, y me 
imagino que no es muy crea-

tiva mi respuesta, decir que Tyrion Lannister 
seguramente es el más interesante de todos. 
Un personaje que al principio de la serie pa-
recía un tipo patético, débil, frágil, inestable, 
y que, sin embargo, con el correr de la serie 
nos vamos dando cuenta que su capacidad 
estratégica y su inteligencia emocional es lo 
que le va salvando literalmente la vida. Es un 
tipo capaz de adaptarse a los cambios, que es 
consciente de sus limitaciones y las convierte 
en fortalezas. Tiene humor, calle, barrio. Me 
parece que, a la larga, es el más roquero de 
Game of Thrones.

Felipe Arratia
Periodista especializado en música, cine y TV
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i. Tenemos que esperar un final a la 
altura de una serie que ha contri-
buido a una nueva forma de hacer 
televisión. El trailer liberado dejó las 

expectativas por las nubes, por el fin de la 
guerra por el Trono, el reencuentro de Arya 
con Jon Snow, y por la batalla entre los vivos 
y los muertos. Arya Stark protagoniza ese 
adelanto y la observamos en distintas reac-
ciones, pero su frase es decidora: “Conozco 
la muerte. Tiene muchos rostros. Estoy impa-
ciente por ver esta”. Todo va a ser con muerte 
de por medio.

ii. Hay varios tipos de legado, pero 
me llaman la atención dos en 
particular: el cinematográfico 
y el del liderazgo femenino. Del 

primero, porque Game of Thrones ha moti-
vado una forma de enfrentar el arte bélico 
en la televisión. Las escenas de las batallas 
son grandiosas, mucho mejor que las vistas 
en el cine en términos de fotografía y mon-
taje. Si se va a hacer una serie o película que 
vaya a recrear un enfrentamiento, ten por 

seguro que la inspiración vendrá de GOT. Y 
del segundo, rescato la riqueza del guión, en 
cuanto a comprender el cómo se observa y se 
gobierna desde la perspectiva feminista. Esto 
implicó reconfigurar las relaciones de poder 
entre hombres y mujeres, y que se cuestiona-
ran las formas en cada rol, permitiendo que 
ellos redefinieran su masculinidad en algu-
nos casos, y que ellas participaran en igual-
dad de condiciones en el poder, en la guerra 
misma, en la toma de decisiones. Desde GOT, 
HBO se ha enfocado en proyectos donde se 
muestra a mujeres fuertes y eso es un gran 
legado de la serie.

iii. Primero, es para todo tipo 
de público. Si te gusta lo 
fantástico, o eres más afín 
al género de terror, o si te 

gustan los videojuegos o las intrigas políticas, 
vas a enganchar con GOT. Segundo, tiene un 
guión perfecto. No escatimó en matar perso-
najes favoritos, en escenas de sexo desenfre-
nado, en giros que nadie esperaba. Es increí-
ble cómo todo te sorprende, a pesar de llevar 
años viéndola y siendo crítica de ella. Eso es 
pura fortaleza del guión. Tercero, la calidad 
de la producción no se compara con nada 
de lo que hoy se hace en televisión. Y quizás 
hasta toca el cine. Y por último, el poder del 
boca a boca. La serie ganó increíblemente al 
formar un club de fans informal mundial, que 
se mueve y se pasa datos por foros o por redes 
sociales. Ese fue un fenómeno impensado y 
pocas veces visto. Hay mucho que aprender 
de esta estrategia.

iv. Definitivamente una mujer. 
Hay personajes femeninos 
muy fuertes y que han sos-
tenido la serie. Lo que sí sa-

bemos es que no puede ser una serie paralela, 
debe tener el alma de GOT en sus raíces para 
que cumpla el objetivo de expandir el uni-
verso. Arya es un personaje imprescindible y 
un spin off sobre la evolución de su entrena-
miento sería interesante. Otro más que atrac-
tivo sería el de Cersei, principalmente por el 
morbo de saber el origen de su incestuoso 
romance con su hermano. Y Tyrion Lannister 
por supuesto, siempre ha despertado mucho 
interés.

Macarena Polanco
Periodista especializada en música, cine y TV
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i. Es difícil, considerando que cerrar 
una serie con tanta historia en cual-
quier contexto sería complicado, 
más aún para Games of Thrones, 

ya que en las últimas dos temporadas han 
debido inventar porque no tenían los libros 
como guía. Mi expectativa es que hagan lo 
posible en cerrar una historia que tiene mu-
chos cabos sueltos, y no tengo idea como 
demonios podrán hacerlo en seis capítulos. 
Tengo fe que lo logren, y es casi imposible que 
queden todos contentos.  

ii. El legado que deja esta serie es 
que, cuando se acabe Games Of 
Thrones, se acaba una era en la 
televisión. Mientras ha durado 

GOT ninguna otra serie a logrado lo que con-
sigue esta producción que es, mantenernos 
hablando semana a semana, y hacerte esperar 
un año por una nueva temporada, algo que 
ha cambiado por Netflix. Ya no hablas por 
capítulo, hablas por la serie. En cambio, con 
GOT se hablaba del episodio del domingo, y 
luego del otro episodio. Creo que es la última 
serie de este tipo.

iii. Principalmente, creo que 
es el cuidado y cariño que 
ha tenido al minuto de de-
sarrollar a los personajes. 

Eligieron buenos actores, y al mismo tiempo, 
cuando la serie parece ser sádica al matar a 
personajes principales a lo largo de los años, 
de forma sorpresiva y muchas violentas, creo 
que lo ha hecho con sentido. A lo largo de 
la serie los personajes rara vez mueren por-
que sí. Mueren por un propósito dentro de la 

trama, o para reforzar una de las temáticas 
dentro de la serie. Incluso los personajes que 
parecían heroicos suelen morir bastante para 
demostrar que la buena voluntad y la bondad 
es castigada, algo que tiene lógica dentro de 
este mundo. La principal virtud que tiene es 
establecer la manera en que se desarrollan las 
relaciones humanas, si bien es muy fantasio-
sa, nunca sientes que son personajes irreales, 
y dentro del mundo de Games Of Thrones 
emulan a las de una sociedad. 

iv. Sería con todos. Siento que 
todos los personajes están 
bien desarrollados, todo se 
ha contado bastante bien du-

rante la serie. Pero, teniendo que elegir solo 
uno y asumiendo que quedara vivo, Tyrion, 
porque la lleva. Sí, sencillamente por eso, es 
un personaje demasiado bien construido. 

Matías de la Maza
Periodista FM Tiempo - Infinita
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Magdalena Bordalí
Periodista Mouse - La Tercera

i. Espero de esta temporada que se cie-
rren todos los capítulos inconclusos. 
Sé que es mucho pedir, porque hay 
como ocho mil personajes y todos 

tienen una historia, un pasado, una conexión 
con otros personajes y un posible futuro, pero 
no quiero que quede nada inconcluso. Tam-
bién espero que no sea obvio el final, que me 
sorprenda.

ii. Creo que Game of Thrones es 
una de las producciones más 
impresionantes de esta época. 
Diría que uno puede ver el im-

pacto que causó fijándose en la complejidad 
de la historia y cómo eso parece no afectar el 

número de seguidores. Uno tiende a pensar 
que una serie así, tan larga, con tantos per-
sonajes y tantos detalles que cuidar va a ser 
difícil que tenga un impacto masivo, pero fue 
exactamente lo contrario con GOT, y eso solo 
habla de lo bien que está hecha, en términos 
de guión, de audiovisual y de, increíblemente, 
humanidad que tienen los personajes dentro 
de su fantasía. Uno se ve reflejado en una 
madre que lo da todo por sus hijos, en un 
hijo que quiere vengarse, en una mujer que 
quiere reinar. 

iii. Lograr que una serie de 
dragones, white walkers, 
gigantes y reinos lejanos 
se sienta tan natural y hu-

mano es un logro de una producción increí-
ble que, creo, no se ha igualado jamás en el 
mundo de las series de televisión. Su legado 
es demostrar que una serie puede ser mucho 
más que una serie, en su formato donde pa-
rece que cada capítulo es prácticamente una 
película, y un nivel de producción que resultó 
en uno de los fandom más grandes de todos 
los tiempos. Crear esa comunidad de segui-
dores es un legado para las series.

iv. Brienne of Tarth debería 
tener un spin off porque, 
aunque hay bastantes per-
sonajes fuertes femeninos en 

esta historia, tenerla a ella de protagonista 
sería hermoso. Su personalidad y su fuerza 
la harían un personaje principal muy inte-
resante. 
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i. Las expectativas son súper altas, so-
bre todo por lo que se ha esbozado: 
que hay un nivel de producción gi-
gante, que viene una de las batallas 

más grandes en la historia de la pantalla, etc. 
Entonces lo que se espera de esta temporada 
final, acompañada de todo el hype, es ver una 
de las mejores producciones audiovisuales, 
no sé si de la historia, pero sí sobre el nivel 
de lo que se ha hecho en los últimos años en 
la ficción actual.

ii. Me parece que GOT sentó un 
nuevo parámetro en lo que res-
pecta contar historias épicas. A 
mi me gusta la historia porque 

tiene mucho de intriga política, más allá que 
a la gente le pueda gustar más los dragones 
y las peleas de espadas; pero combinar de 
muy buena forma lo que respecta produc-
ción y la recreación de mundos de fantasía 
con un guión que entreteje una historia súper 
cautivante –pese a las criticas de las últimas 
temporadas– de suspenso político, más allá 
que esté centrada en el medioevo, es lo que 
pienso es el gran atractivo de la serie. Ade-
más, el nivel de los personajes es muy icóni-
co. Es cierto, son parte del universo que creó 
el escritor George RR Martin, pero la serie 
los supo adaptar muy bien. Tyrion Lannister, 
Jon Snow o Daenerys Targaryen son parte de 
la cultura pop universal. De acá para ade-
lante, Game of Thrones siempre va a ser un 
parámetro de cómo se cuenta una historia 
épica.   

iii. La forma en cómo te cap-
tura un guión. Si bien ha 
habido series como Brea-
king Bad, The Wire o Los 

Sopranos que han generado nuevos prece-
dentes de cómo crear grandes historias en 
este formato –una vez leí a un guionista que 
decía que la mejor literatura se está haciendo 
en las series, y creo que es verdad–, el trabajo 
escritural de Game of Thrones es bien impor-
tante en ese sentido, que nace a partir de la 
literatura (el libro “Canción de hielo y fuego”), 
y a partir de ahí hicieron algo muy grande. 
O sea, se hicieron parte de las conversacio-
nes de mucha gente. Aún quedan días para 
el estreno de la última temporada y ya hay 
un hype importante. Otra cosa importante es 

que GOT vuelve a ese rito clásico de ver las 
series, un capítulo por semana (que por ejem-
plo tenía “Los 80”), algo que con las series 
de Netflix no pasa, uno las ve “maratoneán-
dolas”. Entonces se crea todo un evento de 
espera, se comparte con amigos, y luego hay 
toda una semana para comentar el capítulo. 
Game of Thrones debe ser uno de los últimos 
estertores de esa forma de ver series. Como 
un icono de la antigua televisión.      

iv. Creo que todos los persona-
jes de GOT son muy “spino-
ffeables”, pero en el primero 
que pienso es en el personaje 

de Pedro Pascal, Oberyn Martell. Me hubie-
se gustado mucho seguir la historia de este 
príncipe, hermano de Dorne, que en la se-
rie aparece poco, pero su rol es increíble. Un 
personaje muy querido, un príncipe muy de-
construido, bisexual y noble, al elegir salva a 
Tyrion y al mismo tiempo vengar a su familia 
que había sido asesinada por La Montaña por 
orden de los Lannister… y obvio que sería 
bacán ver un spin off protagonizado por un 
chileno en el universo Game of Thrones.   

Sebastián Flores
Editor digital CNN
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i. Mi expectativa es que la gente esté 
contenta, es tan difícil cerrar un ci-
clo exitoso en cualquier ficción, que 
cumpla con lo que esperan las per-

sonas, y de la industria, una que ha girado a 
un formato más íntimo, más baratos también. 
Lo que ha logrado HBO con esta serie deja 
entrever que la tele no está tan muerta como 
pensamos. Si sacamos los dragones, los per-
sonajes extraños, es una teleserie clásica. 

ii. El legado es que es una telese-
rie. Por mucho que tenga dra-
gones, sexo, mentiras y más co-
sas entremedio, al final el amor, 

la historia del héroe y todas esas cosas que te 
enseñaron en la universidad siguen ahí. Esas 
que uno niega que te gustan, siguen siendo 
atractivas. Lo que ocurre con Jon Snow, este 
hombre sensible pero luchador, es bien inte-
resante. Además, lo que ocurre con este per-

sonaje de talla pequeña Tyrion, que es un de 
los más malos de la serie y es tremendo, eso 
me llamó mucho la atención. A los escritores 
no les dio miedo ponerlo en papel de malo, y 
no reducirlo al pobrecito, eso es un tremendo 
legado.  

iii. Principalmente la habilidad 
que tuvieron los creadores 
para poder levantar una 
historia que la sigas o no, 

es una serie que sin verla o ser fanática me 
entero de todo, es un tema de conversación, 
es un tema recurrente. Los fans se reúnen a 
conversar, imaginar, conectar, y pienso que es 
lo más bonito de la ficción en general, aparte 
de sus ambiciones y búsquedas particulares, 
que le permiten a mucha gente conectar con 
una sensación, con realidades que no existen, 
pero que finalmente nos interpelan mucho. 
No tenemos nada que ver con esas tierras 
frías, lejanas, personajes que conviven con 
dragones, y gente muy medieval, pero tienen 
los mismos sentimientos que uno: amor, ven-
ganza y pasión. 

iv. Jon Snow es un personaje 
muy interesante, es un mo-
delo de masculinidad que no 
tiene mucha relación con lo 

que estamos acostumbrados. Es sensible y es 
guerrero. Es un tipo al que le cuesta relacio-
narse, es bien interesante y entretenido ver 
cómo ha conectado con sus vicios y con las 
cosas que no son tan positivas. Es impresio-
nante ver cómo se conectó el tema de su no 
muerte, y como se dio vuelta el mundo cuan-
do todos sabíamos que ya volvía a la vida.  

Rocío Novoa
Productora Radio ADN
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i. Cuando las series están basadas en 
libros, más allá de las licencias de los 
guionistas, las temporadas finales 
suelen reunir lo mejor en una sola 

entrega, desde los elementos técnicos (ves-
tuarios, fondos digitales, etc.) hasta una espe-
cie de highlights de cada emoción sostenida 
a lo largo de la misma. Solo sé que veremos 
algo excepcional desde el punto de vista del 
montaje y la fotografía, solo queda a la deri-
va el punto temporal en que sus creadores 
Benioff y Weiss querrán cerrar la historia de 
George RR Martin. Personalmente, me doy 
por pagado con unas buenas escenas de ba-
tallas épicas y efectos de fuego y hielo. 

ii. Es muy temprano para saberlo, 
generalmente las series masi-
vas tienden a tener puntajes 
bastante abultados en FilmAf-

finity e IMDB, no obstante, el tiempo las tem-
pla. El legado quizás pasa por la persistencia 
del poder femenino sobre el masculino, un 
tema central en el argumento y muy ad-hoc 
a la discusión social de nuestros días, a pro-
pósito de igualdad de derechos. En esta se-
rie, las mujeres no temen, tienen el control 
y son capaces de dirigir los destinos de mu-
chos. Pienso que eso será lo más relevante, 
recordar a Cersei y su atentado al Septo con 
fuego Valyrio. El entrenamiento de Arya con 
los hombres sin rostro, la madurez forzada 
de Sansa y la responsabilidad planetaria de 
Daenerys por mencionar las centrales. 

iii. Eso es extraño, porque más 
allá de la efervescencia de 
las redes sociales y algún 
buen puntaje en círculos 

específicos, no suele aparecer en los ran-

kings de las mejores de 2018 por ejemplo, 
al menos en lugares de honor, y menos aún 
en las mejores series de todos los tiempos. 
Creo que no es una de las mejores series de 
todos los tiempos, hay mucha oferta de ca-
lidad para combatir: Twin Peaks, The Wire, 
Los Sopranos, Breaking Bad, Mad Men, etc. 
Imagino que deberemos dejarla reposar luego 
de terminada la última temporada para ver 
si envejece como el vino. Por ahora, es solo 
una oferta masiva. 

iv. Muchos. En realidad, está di-
señada para eso, y se supone 
que así seguirá la franquicia, 
a punto de spin off. Me gus-

taría mucho una precuela (todo el drama del 
nacimiento de Jon Snow, por ejemplo), la di-
nastía Targaryen en pleno. Preferiría volver 
atrás que para el lado. El Rey Loco merece 
un spin off, allí se cocinó mucho de lo que 
mantiene la tensión dramática hoy. También 
las historias de La Montaña y El Perro me 
parecen fascinantes de amplificar.  

Miguel Reyes 
Escritor y columnista El Periodista
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i. Ya desde la sexta temporada, todas 
las historias comenzaron a unifi-
carse en un solo gran arco argu-
mental, por lo que las expectativas 

para el final de la serie son muy altas. Este 
cierre debería significar, por una parte, la 
unificación política de Westeros y la resti-
tución de un orden a través de la ocupación 
del Trono de Hierro, y por otra, la concreción 
del destino de los personajes más emblemá-
ticos. Por ejemplo, quizás todos esperamos 
que Daenerys Targaryen ocupe el trono, 
pero ya sabemos que el legítimo monarca es 
Jon Snow, su interés amoroso. Si bien a este 
último no pareciera interesarle el reinado de 
Westeros, como líder del Norte tendrá que 
tomar una decisión importante al respecto, 
ya que el destino de su familia estará tam-
bién en juego.

ii. Creo que que el principal le-
gado es proponer un punto 
de inflexión en el género de 
la fantasía épica. GOT no solo 

se limita a presentar la historia de un héroe y 
sus peripecias, también expone con agude-
za problemáticas culturales en consonancia 
con nuestra sociedad: como la lucha por el 
poder político, la marginalidad del sujeto, la 
lucha de clases, el fanatismo religioso y los 
conflictos de género. Si bien Tolkien ya había 
explorado de cierta forma estas temáticas, 
la justicia siempre prevalece y el poder del 
bien se impone; en el mundo de GOT ocurre 
todo lo contrario. Los personajes son icóni-
cos precisamente por eso, porque son vul-

nerables, erráticos, ambiciosos, etc.; logran 
una identificación mucho más fuerte con 
los espectadores. Creo que Tyrion, Sansa, 
Daenerys y Jon son los más representativos 
en ese sentido. Sin duda jamás se había visto 
nada tan ambicioso en la televisión, el nivel 
de producción es único; igual o superior al 
contexto cinematográfico.

iii. Sí, y categóricamente 
me atrevo a decir que 
es la mejor, más allá del 
fanatismo que susci-

ta, David Benioff y D.B. Weiss lograron tras-
ladar a la pantalla la esencia de las grandes 
sagas épicas: la extensión de grandes arcos 
narrativos y la exposición visual de lo mara-
villoso. A esto se suma el excelente casting, 
las espectaculares locaciones, el vestuario, 
y en general, todo el diseño artístico. Por 
otra parte, aunque GOT es una historia de 
fantasía, es un fiel reflejo de la realidad; 
creo que la frase Valar Morghulis lo refleja 
todo (“todos los hombres deben morir”), la 
muerte está a la vuelta de la esquina, nadie 
es invencible, la vida es muchas veces un 
tormento y todos los seres humanos somos 
propensos al sufrimiento.

iv. Sin duda Arya Stark y su 
hermano Bran. Creo que 
sus historias apenas están 
comenzando en la serie; 

son personajes destinados a algo más allá de 
la simple mortalidad y tienen un claro nexo 
con una dimensión no del todo explorada en 
la historia de base. 

Jesús Diamantino
Doctor en literatura y crítico de cine
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Gentileza HBO
Traducción: Pablo Cerda F

inalmente, el invierno 
llegó a Game of Thro-
nes. La octava y última 
temporada de la exito-
sa serie de HBO tiene 
expectantes a todos sus 
seguidores que se mul-
tiplican por millones 

alrededor del mundo. Ante la espera, los ac-
tores Rory McCann y Kristofer Hivju –en los 
roles de Sandor “El Perro” Clegane y Tormund 
Giantsbane, respectivamente–, hablan sobre 
el devenir de sus personajes, sobre la épica de 
la serie y algunas curiosidades sobre el rodaje 
de estos últimos capitulos, que según Hivju: 
«fue como esos momentos que se viven en 
Navidad».  

¿Cómo empieza la última temporada de 
Game of Thrones para sus personajes?
KH: La última vez que vimos a Tormund fue 
cuando se cayó del Muro debido al derrumbe 
que provocó el ataque del Dragón de Hielo. 
No se revelaron pistas de lo que sucedió des-
pués, pero he visto muchas cosas en internet 
donde aparece una mano que sale de la nieve 
y cosas por el estilo. Pero estoy aquí, así que 
puedo decir que sobrevivió a la avalancha. 
RM: Sandor ahora es parte del grupo, ya no es 
un ermitaño. Quizá le encontró algún sentido 
a la vida. Todavía odia a su hermano, pero lo 
primordial es que es parte de una misión.
KH: Desde que tiene consciencia, Tormund 
ha oído historias sobre los Caminantes Blan-

cos y los espectros. Esa es la mayor amenaza, 
son las historias de horror de su niñez. Se 
juntó con Mance Rayder, que no habla de 
otra cosa: «¿cómo podemos escapar de los 
muertos?». Durante toda su vida, esa ha sido 
la amenaza. Intentó llegar al Muro para esca-
par de ellos y tomar el Castillo Negro. Se unió 
a Jon Snow en su misión porque comparten la 
misma perspectiva. Ahora, el ataque ya está 
en marcha y el objetivo es salvar al resto de 
la humanidad, lo que encaja justo con sus 
objetivos.

¿Cómo fue el trabajo de lectura final con 
todo el elenco?
RM: Hicimos un gran esfuerzo. Cuando está-
bamos leyéndolo y narrándolo se generó mu-
cha energía, además todos estaban entusias-
mados. Pero hubo algunos actores –y pensé 
que estaban bromeando– que realmente no 
habían leído el guión. Estaban esperando 
hasta ese día. Kit Harington fue claramente 
uno de ellos.
KH: Dijo: «No me digan nada. No sé nada. 
Leámoslo y, luego, vivamos la experiencia 
juntos».
RM: No estaba mintiendo.
KH: Es gracioso, porque cuando lees el guión, 
lo experimentas de manera personal, pero 
cuando lo escuchas y lo actúas, se transforma 
en otra cosa.
RM: Cuando estaba haciendo lectura a la vis-
ta se podía ver su cara de sorpresa y decía 
«Noooooo». Era emocionante.

En la espera del expectante final de Game Of  Thrones, los actores 
cuentan –desde Londres– algunos detalles sobre la exitosa serie. 
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«Ese es el concepto de Game of Thrones: 
tiene una trama impredecible porque no 
sigue el modelo aristotélico de principio, 

desarrollo y fi nal. Creo que por eso la 
serie es tan exitosa, no hay ninguna 

predicción de lo que puede suceder»
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KH: Fue como esos momentos que se viven 
en Navidad.
RM: Recuerdo que aplaudimos de pie duran-
te 10 minutos y veíamos las caras de sorpresa 
de David (Benioff) y Dan (DB Weiss) –crea-
dores de la serie–. Se me pusieron los pelos 
de punta con solo pensarlo.

Entonces esos millones de personas que 
están esperando el final de la serie...
RM: No se decepcionarán. 
KH: Creo que a la gente le pasará de todo: al-
gunas van a estar tristes, otras felices porque 
quizá se comprueba su teoría. Algunos van a 
llorar y otros van a destruir su televisor. Creo 
habrá distintas reacciones.
RM: Porque tienen esas teorías en la cabeza 
y si eso no es correcto, no encajará con su 
visión.
KH: Pero ese es el concepto de Game of Thro-
nes: tiene una trama impredecible porque no 
sigue el modelo aristotélico de principio, de-
sarrollo y final. Creo que por eso la serie es 
tan exitosa, no hay ninguna predicción de 
lo que puede suceder. La gente no sabe. Me 
infiltré en un bar de Game of Thrones en At-

lanta hace algunos años, era el único lugar 
donde podía ver el capítulo. Era el episodio 
en el que Rory regresó.
RM: No me digas que todos dijeron: «Ah, 
no».
KH: No, fue como si Estados Unidos hubiera 
ganado los Juegos Olímpicos o algo así. To-
dos gritaban y pensé que, en cierto sentido, 
la serie está más cercana a lo deportivo que 
a lo artístico. Esa es la clave: la gente no sabe 
cómo va a terminar, y con la temporada final 
es lo mismo. Podría pasar cualquier cosa.

Haciendo un balance de la serie, ¿cuándo se 
dieron cuenta de que había pasado a otro 
nivel?
RM: Cuando transcurrieron un par de tem-
poradas. Estuve en negación durante mucho 
tiempo: «no la he visto mucho, así que voy a 
bla, bla, bla…». Estuve un año fuera de la se-
rie, e incluso durante ese tiempo, podía estar 
en medio de la nada y toparme con un extra-
ño en un lugar muy alejado que de repente 
me pregunta: «¿estás vivo o muerto?».
KH: ¡Eso es lo que me ha pasado durante el 
último año! Con mi barba, es como que no 
pudiera quitarme la máscara. Los lentes de 
sol no me esconden, pero la gente es bastante 
relajada donde vivo en Escandinavia. Llegué 
en la temporada 3, cuando la serie ya era im-
portante y, por supuesto, ha crecido desde 
entonces. Pero todos allá son muy relajados 
al respecto, así que no me intimida.

Obviamente, extrañarás muchas cosas de 
filmar Game of Thrones. ¿Hay algo que no 
extrañarás?
RM: En mi caso, el vestuario. Siempre era 
el primero en tener el maquillaje de efectos 
especiales en la cara, el de las quemaduras. 
Todos los días. Así que eso no lo voy a ex-
trañar. Luego, cuando estaba trabajando, 
normalmente tenía que dejarme la mitad de 
la barba, por lo que tenía todo un lado afeita-
do. Cuando volvía a casa, la gente me decía: 
«tienes que resolver eso». Les respondía que 
estaba trabajando, y que ya se los había dicho 
más de una vez. Cuando no tengo barba en 
un lado de mi cara, significa que estoy tra-
bajando. «Te ves ridículo, grandulón», me 
decían.
KH: Durante mucho tiempo, esta barba fue 
una marca registrada, decía: «propiedad de 
HBO». Ya no es así, así que probablemente 
me afeitaré.



https://www.ticketek.cl/amorphis/blondie
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Pablo Cerda Se viene un año fuerte para los suecos. No planean un disco nuevo 
hasta el 2020, pero estarán girando intensamente por Norteamérica y 
Sudamérica durante el primer semestre, para luego atacar Europa en 
el segundo. Todo comienza en Chile con dos fechas en el Teatro Coliseo 
mostrando en sociedad su álbum de 2016, “The Violent Sleep of Reason”, 
un disco más orgánico, grabado por todos los integrantes a la vez. Sonido 
más directo que presenciaremos en su cita con All Tomorrows como 
flamante acto de apertura.

S
on muchos los atributos 
que hacen de Meshuggah 
un imperdible. Sus feroces 
poliritmos y una puesta en 
escena de temer los con-
vierten en un acto único 
dentro del metal. A pe-

sar de exhibir una técnica apabullante que 
podría ser su gran punto débil, los números 
los avalan, y eso no deja de sorprender a un 
amistoso Mårten Hagström al otro lado del 
teléfono. Esa disonancia entre lo que es y lo 
que debería ser genera una combustión que 
hacer arder el mainstream y los convierte en 
un acto sorprendentemente exitoso. Por eso 
no se quedan enganchados a épocas pasadas. 
Nunca han sido una banda de concesiones 
y se encargan de dejarlo claro en cada mo-
vimiento. Lo suyo es avanzar y sacar lo me-
jor de sí para darlo todo en sus actuaciones, 
que en Chile alcanzan un punto alto según 
el guitarrista.     

Este año tienen una agenda muy ocupa-
da con un tour que comienza en Chile por 
partida doble. ¿Qué podemos esperar de su 
nueva visita?
Queremos volarles la cabeza (ríe). Los con-

ciertos en Chile siempre han sido especta-
culares porque son un público que responde 
positivamente y nos recibe muy bien cada 
vez que vamos, nos dan ganas de tocar para 
ustedes. Diría que Chile es uno de los pun-
tos altos de la gira. Ha pasado mucho tiempo 
desde la última vez, así que estamos ansiosos 
de mostrarles parte de ese trabajo.  
 
Anteriormente tocaron en uno de los es-
cenarios más importantes del país (Tea-
tro Caupolicán) y luego estuvieron en un 
festival (RockOut). ¿Es distinta la energía 
de un show en espacio cerrado comparado 
con uno al aire libre? ¿Qué prefieres para 
Meshuggah?
Depende, pero casi siempre es mejor un es-
pacio cerrado. Cuando tocas con la casa llena, 
todo el mundo prendido, tú eres el acto prin-
cipal y corean todas las canciones. Se genera 
una intimidad superior a la de shows en festi-
vales, donde todos quieren pasarlo bien, vivir 
la fiesta y ver un montón de bandas. Tocas 
para tus fanáticos, pero también para gente 
que va pasando y quiere ver algo nuevo. 

Después de las fechas en Sudamérica, toca-
rán con The Black Dahlia Murder. Cuénta-
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nos sobre la relación que tienen con ellos 
y si hay otras bandas con las que les gusta 
tocar.  
¡Haría fechas con Voivod toda la vida! (ríe). 
También con Crowbar, o con los chicos que 
estuvieron en Mr. Bungle, y muchos más, 
pero la mayoría de las veces no escogemos a 
los teloneros. Hay mucho que entra en juego 
además del gusto personal. En el pasado, sen-
timos que encajamos bien con High On Fire 
porque tienen trayectoria y son muy cool. 
Con respecto a The Black Dahlia Murder, no 
es que tengamos una relación con ellos, sim-
plemente tocan un death metal agresivo, sóli-
do y atractivo, además están en el ruedo hace 
varios años y su fanaticada es apasionada, lo 
que asegura un buen tour en conjunto.

El año pasado se celebró el vigésimo ani-
versario de “Chaosphere” (1998) y el décimo 
de “ObZen” (2008). ¿Qué recuerdos tienes 
de esas épocas?
Ninguno, estuve muy ebrio como para recor-
darlo (ríe). La verdad es que esos discos tienen 
un espacio de 10 años entre ellos y las cosas 
cambiaron mucho en esas épocas. Nuestros 
trabajos siempre nos llevan a conseguir algo 
más. “Chaosphere” representa muy bien 
cómo eran nuestras vidas en ese entonces, 
una época de transición en la que teníamos 
que cumplir plazos, por lo que el proceso fue 
caótico. En el fondo, todos los discos tienen 
un poco de caos, pero en el caso de “ObZen” 

fue mejor porque ya teníamos nuestro propio 
estudio y sabíamos lo que queríamos con-
seguir.       

¿Y cuál es el disco más importante de Mes-
huggah para ti?
No puedo nombrar uno (ríe). No es por el 
cliché de que todos los discos son importan-
tes, pero uno siempre tiene una conexión 
especial con el último porque es tu juguete 
nuevo y las canciones no suenan como las 
antiguas, entonces tampoco podría decir 
que ese es el más importante. En términos 
de nuestra carrera, podría decir que los úl-
timos tres son muy significativos por lo de 
Billboard.  En lo que a mi respecta, tiene que 
ver con el álbum que te hizo sentir mejor, algo 
que me he preguntado muchas veces, ¡pero 
no tengo respuesta! Son todos muy cool a su 
manera. “Chaosphere” y “Nothing” no caen 
en esa categoría porque están lejos de lo que 
podíamos alcanzar como banda. Son buenos 
y me siento orgulloso de ellos, pero creo que 
fueron producto del pánico y no de sentarse 
a pensar cómo queríamos hacerlos. 

Están entre las bandas más aclamadas de 
la escena metalera, incluso les va bien en 
Billboard como mencionaste. ¿Cómo ven 
ese éxito pensando que son un grupo con 
una estructura muy compleja?    
Es raro. No me estoy quejando, de hecho, nos 
encanta que sea así. Partimos como una ban-
da de thrash metal y lo convertimos en otra 
cosa, hubo mucha gente que nos dijo: «algo 
les tiene que pasar para que hagan ese tipo de 
música» (ríe). Pensamos que íbamos contra 
la corriente hasta que descubrimos que ya 
no éramos más una banda underground. Nos 
encanta que nuestra música sea para todos, 
pero requiere cierto gusto adquirido. Creo que 
lanzar buenos discos, no cambiar mucho la 
formación, mantenerse durante tanto tiempo 
ha sido la clave.

Cuéntanos de los planes para lo que viene. 
¿Tienen planeado entrar a grabar un disco 
pronto?
Estamos empezando a componer nuevo ma-
terial, lo venimos trabajando desde el año 
nuevo. Está todo en un estado muy primario, 
recién estamos tomando los instrumentos, así 
que no podría comprometerme con ninguna 
fecha. Queremos hacer la gira y recién ahí 
sentarnos a componer. 



https://www.puntoticket.com/evento/meshuggah-teatro-coliseo-1
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Juan Pablo Andrews Documental recoge dos crudos relatos de hombres que dicen haber 
sido abusados por Michael Jackson durante su niñez. Las variadas 
repercusiones del film han puesto en jaque tanto al mundo del 
espectáculo como a sus fanáticos.

«Era una de las personas más 
atentas, amables, cariñosas y 
afectuosas que conocía. Me 
ayudó muchísimo con mi ca-
rrera, con mi creatividad, con 
todas esas cosas. Y también 
abusó de mí sexualmente 

durante siete años». La frase es del austra-
liano Wade Robson en “Leaving Neverland”, 
el documental de HBO que recoge tanto su 
relato como el de James Safechuck, dos hom-
bres que a fines de los 80, siendo aún niños, 
habrían sufrido reiterados abusos sexuales 
por parte de Michael Jackson, monarca ab-
soluto del pop que se encontraba en la cima 
de la industria musical. 
En la cinta de cuatro horas, dividida en dos 
partes y dirigida por Dan Reed, los denun-
ciantes van haciendo explícitos sus recuer-
dos, que son narrados de manera cronológica. 
Ambos eran unos niños que se encandilaron 
con la figura de Jackson, quien por ese en-
tonces promocionaba su disco “Bad” (1987). 
Robson cuenta que, cuando vio por primera 
vez al Rey del Pop fue en una cinta del video 
‘Thriller’. En ese momento, quedó impactado 
con su performance. «Cuando vi esa cinta 
todo cambió en mí», relata. Se hizo fanático. 
Empapeló su pieza con imágenes del nuevo 
ídolo y comenzó a imitar sus pasos de baile. 
Algún tiempo después, Jackson se presen-
tó en su ciudad, lo que terminaría siendo el 
momento de su escabrosa unión con la es-
trella.

James Safechuck, el otro hombre que entrega 
su relato, cuenta que al momento de conocer 
a Jackson no era un gran fanático de él. Se 
conocieron en un set de grabación de un co-
mercial de Pepsi, en diciembre de 1986. Luego 
de eso, Jackson lo invitó a su camión tráiler. 
En ese momento, se inició el vínculo, que for-
taleció al extenderle una invitación al peque-
ño Safechuck y su madre a la convención de 
Pepsi (en Hawái), y luego a su gira. Al paso 
del tiempo, el niño ya compartía habitación 
con la estrella del pop.
En la cinta, estrenada en Sundance, se plan-
tea que Jackson mostraba generosidad per-
manentemente con sus “nuevos amigos”, lo 
que terminó por encantar a las madres, quie-
nes reaccionaban con candidez ante sus re-
galos. También enseña que Michael Jackson, 
retratado como un manipulador profesional, 
era asiduo a estar rodeado en todo momento 
de distintos niños. Safechuck asegura que fue 
en Francia donde comenzaron sus experien-
cias sexuales con el acusado. «En París, él me 
introdujo a la masturbación, y así es como 
empezó».
Los relatos, a medida avanzan, van encon-
trando mayor crudeza en las descripciones 
sexuales. Robson, quien luego ofició como 
coreógrafo de Britney Spears y NSync, cuen-
ta que Jackson lo invitó a él y su familia a 
pasar un fin de semana en Neverland. Ese 
sería el inicio de la actividad sexual que man-
tuvieron a escondidas de manera periódica, 
la que incluía besos, masturbaciones, sexo 
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oral e intentos de penetración. En la que fue 
la mansión de lujo del cantante es donde los 
supuestos abusos se habrían profundizado en 
ambos casos. Neverland, lleno de diversiones 
para niños como un cine privado o juegos 
infantiles, se convertiría en el templo donde 
el cantante habría dado vida a sus oscuras 
perversiones. 
El documental juega a emocionar desde el 
inicio. Sus musicalizaciones e historias bien 
desarrolladas obligan a tomar partido. En ese 
sentido, el trabajo del director Dan Reed es 
impecable, más cuando en los actuales tiem-
pos se han originado múltiples denuncias de 
abusos desde el seno de Hollywood (como 
las denuncias de actrices en torno al #Me-
Too). Incluso, sin una contraparte y con cua-
tro horas de relato sobre hechos aberrantes, 
cualquier televidente se enmudece. A su vez, 
durante la película también se aborda lo que 
más ha generado dudas en torno a la cinta: 
tanto Robson como Safechuck en su minuto 
testificaron a favor de Jackson por deman-
das de abusos a menores. «Me emocionaba 
la idea de poder defenderlo», dice Robson, 
siempre fanático. Mismo relato que Macaulay 
Culkin y Brett Barnes, dos que han rechazado 
cualquier tipo de abuso, y que también apare-
cen para el final de la primera parte, donde se 
plantea que el hombre de ‘Beat it’ “cambiaba” 
de niños cada doce meses.
“Leaving Neverland” ha tenido múltiples re-
percusiones desde su estreno. ¿Se pude se-
parar al la vida del músico con su obra? Una 
emisora de la BBC decidió sacar la música 

de Michael Jackson de su programación, así 
como un Museo de Niños de Indianápolis 
retiró objetos del artista. En Chile, Oasis FM, 
Play FM, Sonar FM y Tele13 Radio, decidie-
ron suspender la música de Jackson. Por otro 
lado, la familia de Jackson ha demandado a 
HBO por 100 millones de dólares. También 
hay quienes han criticado la cinta por la tar-
danza en que llegan los relatos y por no con-
tar con una contraparte, más allá de los viejos 
videos donde Jackson dice no haber cometido 
abusos. Eso, además de sostener que la in-
vestigación que el FBI hizo contra el músico 
no encontró culpabilidad. Pese a todo, Reed 
ha defendido su trabajo: «Estoy convencido 
de que Wade y James no fueron sus únicas 
víctimas. También tuvo denuncias de Jordan 
Chandler, Gavin Arvizo y Jason Francia, que 
dijeron que Michael Jackson abusó de ellos. 
Pero escuchando lo que Wade y James tienen 
que decir, pareciera que Jackson, al momento 
de abusar de ellos, ya era un pedófilo con ex-
periencia, porque no parecía dudar en nada, 
tenía mucha confianza, y tenía una especie 
de método para seducir niños, lo que sugie-
re que tuvo experiencias previas», le dijo el 
director de la cinta a La Tercera.
El tiempo dirá qué pasó con estas duras acu-
saciones y cómo fueron canalizadas. Sin duda 
que cuesta no creer en ellas. Cuesta pensar 
que su fin no sea otro que sacar a la luz una 
historia terrible, según la cual el Rey del Pop 
habría destruido la vida dos niños y de dos 
familias. Y pudo haber más. Como sea, un 
documental que hay que ver.



http://www.inedit.cl/
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Jean Parraguez La historia, Inglaterra, su debut en Chile, nueva 
música y sonoridades del emblemático conjunto de 
Oxford, en voz de Andy Bell.

T
odo es cíclico. Si no lo 
cree, está el ejemplo de 
Ride, uno de los propul-
sores de aquella cruzada 
sónica bautizada como 
shoegaze, en que la épi-
ca se fraguaba según los 

niveles de efectos en los pedales de sus gui-
tarras. Catedrales de arpegios, bocinas de 
acordes y ejecución caleidoscópica eran las 
credenciales de un estilo nacido en los 80 y 
que en la primera mitad de los 90 entregó va-
rias obras maestras. Dos de ellas llevan la rú-
brica del cuarteto británico: “Nowhere” (1990) 
y “Going Blank Again” (1992). Cerca de treinta 
años después –y una separación mediante–, 
Ride sigue en su laboratorio musical, empu-
jando los límites impuestos por ellos, pero ya 
siendo tótem y referencia, en una época de 
nueva apreciación de su obra.

Andy Bell es un buen conversador. Ha via-
jado por todo el mundo gracias a su carrera. 
En Chile ha estado tres veces: dos con Oasis 
y una con Beady Eye, enganchando con un 
sector de la música local (su frase “That’s the 
fucking band!” lleno de entusiasmo, mientras 
le regalaban un disco de The Ganjas, es céle-
bre entre sus seguidores). No oculta su alegría 
por el recital que dará junto a sus compañeros 
a fines de abril, como acto central por los 10 
años de Club Fauna. «Desde que volvimos 
con Ride he esperado por este momento, de 
llevar a Ride a Sudamérica. Estamos muy 
felices de ir a Chile. Para mí, es uno de los 
lugares donde más me gusta tocar de todo el 
mundo. Realmente será bueno ir», afirma.

¿Saben algo sobre sus fans chilenos? Porque 
hay gente esperando por ustedes durante 
años.
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Es algo que nos entusiasma. No estaba al tan-
to, porque nunca tuvimos la posibilidad de 
tocar allá, así que es cool saber que iremos 
y que la gente tendrá una buena reacción, 
es fantástico. Espero que todo vaya bien con 
eso, para así poder volver. Me encantaría. 
Creo que tocaremos un montón de música 
antigua. Nunca hemos tocado en Chile, en-
tonces es una buena oportunidad para que el 
público de allá escuche el sonido con el que 

nos hicimos un nombre. Haremos un equi-
librio. Lo principal para mí es tocar lo mejor, 
lo que la gente quiere escuchar, con algunas 
cosas de “Weather Diaries”.

Un poco de historia. Ride se formó en Oxford 
en la segunda mitad de los 80. Andy Bell y 
Mark Gardener –fuerzas creativas del pro-
yecto– se conocieron en su época estudian-
til. Steve Queralt y Laurence Colbert com-
pletaron el núcleo sonoro que impactó con 
“Nowhere” (1990), haciendo escuela e inte-
grando las grandes bandas shoegaze de los 
noventas, como Slowdive y My Bloody Va-
lentine. Bajo etiqueta Creation –responsables 
de varios lanzamientos icónicos de aquella 
época, desde Oasis hasta Primal Scream–, 
fueron infl uencia directa de toda una gene-
ración –aunque eclipsada en su momento 
por el grunge y el brit pop–, dejando rastros 
indelebles en las propuestas de Beach Fossils, 
The Horrors y la época fi nal de Soda Stereo, 
entre otros. Su regreso se siente como un 
ajuste de cuentas con la historia, desde un 
lugar merecido.

¿Cómo se dio el regreso? ¿Sentían que te-
nían algo pendiente?
Sí, seguro. Primero que todo, la banda no 
terminó bien. Así que teníamos una segunda 

«Volvimos tocando las 
canciones antiguas, 

haciendo un disco, y ahora 
ya tenemos otro. Se siente 

cómo todo está fl uyendo. 
Nos encanta tocar juntos»
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oportunidad para hacerlo de buena manera. 
Entonces volvimos, tocando las canciones 
antiguas, haciendo un disco, y ahora ya tene-
mos otro. Se siente cómo todo está fl uyendo. 
Nos encanta tocar juntos. Se siente como una 
banda nueva también.

¿Se sienten una banda de culto? Son mu-
chas las bandas que los nombran como in-
fl uencia total, incluso en Chile.
Me encantaría conocer a alguna de las ban-
das shoegaze de Chile, y que ojalá pudieran 
tocar con nosotros.

Sobre este último trabajo hay poca informa-
ción, salvo que ya está terminado. Será el 
segundo desde su retorno, pues en el 2017 
se editó “Weather Diaries”, álbum que contó 
con el beneplácito de la crítica, mismo senti-
miento de sus creadores, pues Bell lo sitúa en 
la misma posición de sus primeros títulos. Y 
aunque la música puede ser lo principal, las 
letras no es un tema que se olvida, sobre todo 
hoy en día, con la delicada situación social 
del Reino Unido.

El video de ‘Charm assault’ tiene una fuerte 
carga política, al igual que su letra. ¿Cuál 
es tu opinión sobre la situación social en 
el mundo? Hace unos años, en este medio 
hablamos con Mark Gardener y dijo que 
había varias cosas que estaban mal.

Por dónde comenzar… “Weather Diaries” 
refl exiona sobre muchas cosas, entre ellas 
la política. Estaban pasando un montón de 
cosas mientras hacíamos el disco. Estaba 
naciendo lo del Brexit, con el referéndum 
que fue votado. ‘Charm assault’ fue escrito 
para hablar sobre esos años, al igual que ‘All 
I want’. Ambas canciones tienen letras que 
tratan sobre la forma en que el país es go-
bernado.

¿Qué está pasando en Inglaterra con el tema 
del Brexit?
La verdad es que ahora no lo sabemos. Esta-
mos a semanas del día en que se supone que 
todo pasaría, pero he leído en los diarios que 
quizás se atrase. No sé si es bueno o malo, 
pero si dependiera de mí, no abandonaría la 
Unión Europea.

«Estamos muy felices de ir a 
Chile. Para mí, es uno de los 
lugares donde más me gusta 
tocar de todo el mundo»



https://www.promusic.cl/search?s=ignite


http://rockaxis.fm
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Andrés Panes C
uenta la leyenda que las 
primeras palabras de 
Marianne Faithfull, tras 
despertar de una sobre-
dosis, se transformaron 
en el coro de ‘White hor-
ses’ de los Rolling Stones. 

«Los caballos salvajes no podrán arrastrarme 
de aquí», acaso una predicción de que la en-
tonces novia de Mick Jagger sería un hueso 
duro de roer para la muerte, de la que escapó 
en más de una ocasión durante su período 
salvaje en los años sesenta, una época que 
dice recordar a la perfección, a pesar del 
adagio que sugiere lo contrario, es decir, que 
haber vivido esa década plenamente equi-
vale a tener la memoria borrada a punta de 
drogas. Con el tiempo, su relación con Jagger 
se convertiría en una especie de cruz, un es-
tigma difícil de sacar a la hora de presentarla. 
Colaborar con Metallica el año 1996, en ‘The 
memory remains’, tampoco sirvió mucho 
para alejarla de la sombra de hombres más 
famosos que ella. Para millones de personas, 
Faithfull no es más que la señora que canta al 
final del single con el que fue presentado “Re-
load”. Lo cierto es que se trata de uno de los 
grandes talentos ingleses de su generación, 
como lo acredita, por ejemplo, su coautoría 
de ‘Sister morphine’ junto a Jagger y Keith 

Richards, quienes grabaron el tema dos años 
después de ella para el disco “Sticky Fingers” 
(1971). 

*
Su autobiografía, “Faithfull”, es uno de los li-
bros más descarnados jamás escritos acerca 
de lo que es sumergirse de lleno en el estilo 
de vida del rocanrol. Testigo y partícipe del 
circuito musical de la Inglaterra de los sesen-
ta, cuenta desde una vereda privilegiada, y 
con lujo de detalles, cómo era entregarse al 
arte, la bohemia, los romances y los excesos 
sin medir consecuencias. Lo último es lite-
ral: pasó de ser la musa de los Rolling Sto-
nes a vivir en la calle, drogadicta, anoréxica 
y desdentada, sobreviviendo el día a día en 
la más miserable precariedad con tal de ase-
gurar que la heroína no dejase de navegar 
por sus venas. Desfilan por las páginas que 
escribió personajes como The Beatles, David 
Bowie y Bob Dylan, también escritores como 
Allen Gingsberg y William Burroughs, todos 
personajes de sus relatos en los que abundan 
los psicotrópicos y no existen mayores con-
templaciones morales. Su vida, contada tal 
cual ocurrió, sin filtros para embellecer lo feo 
ni para hacer aceptable lo indecoroso, resulta 
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ser una apasionante historia que ningún es-
critor de ficción podría haber inventado, ni 
menos describir con semejante vividez. 

*
Su último disco, “Negative Capability”, apa-
recido el año pasado, deja un regusto a des-

pedida. Considerando la fragilidad de su sa-
lud, perfectamente podría serlo. Demasiadas 
señales lo indican, entre ellas, la regrabación 
de tres de sus canciones más emblemáticas, 
como si estuviese corrigiéndolas por última 
vez, o quizás procurando firmar sus versio-
nes definitivas. Volver a escucharlas resulta 
estremecedor, y eso que las originales son 
tan poderosas que definieron su carrera. Se 
trata de ‘It’s all over now, baby blue’, el clási-
co de Dylan que entonó por primera vez en 
1971; ‘Witches‘ song’ y ‘As tears go by’. Todas 
adquieren nuevos significados en esta cre-
puscular etapa de su vida, marcada por las 
cavilaciones en torno a los grandes temas de 
la humanidad, es decir, la vida y la muerte. 
En el escalofriante ritual, muy atentos a sus 
lecciones, un grupo de connotados seguido-
res la acompaña. Mark Lanegan escribe junto 
a ella, Nick Cave está en los coros, su colega 
Warren Ellis toca violín y el productor es Rob 
Ellis (PJ Harvey, Placebo). 

*
Hija de un espía y de una baronesa, parece 
que Marianne Faithfull estaba destinada a 
no ser una persona común y corriente. La 
sociedad inglesa de los sesenta nunca estuvo 
preparada para ella: la vieron siempre como 
a otra groupie más, sin comprender que no 
todas las mujeres eran satélites de los rocks-
tars. Tras publicar el disco en vivo “Blazing 
Away”, en 1990, declaró con desilusión que 
«es estúpido esperar milagros en el rocanrol, 
es algo muy difícil, un camino lleno de miso-
ginia». Con todo, ha seguido haciendo música 
y actuando (su carrera cinematográfica tiene 
grandes papeles, sobre todo el de una mujer 
que en su adultez decide prostituirse para 
subsistir en “Irina Palm”) a pesar de las te-
rribles penurias que ha sufrido. Enumerarlas 
llega a doler: alcoholismo, adicción a la heroí-
na, un intento de suicidio, un aborto, cáncer 
de mamas y una laringitis que le cambió la 
voz para siempre, propulsada por su hábito 
de fumar tres cajetillas de cigarrillos al día. 
Admirada por su obra y por su resiliencia, 
nadie le dice que no al recibir su llamado. 
En la década pasada, los comités creativos 
de discos como “Kissin Time” (2002) o “Be-
fore the Poison” (2004) contaron con Beck, 
Cat Power, Billy Corgan, Damon Albarn y PJ 
Harvey, entre otras figuras rutilantes que, a 
su vez, la consideran una ídola.  



https://www.puntoticket.com/muse
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M
ario Puzo creció en 
una familia de es-
casos recursos en 
Hell’s Kitchen, un 
barrio de clase obre-
ra irlandesa de Nue-
va York. Fue criado 

por su madre, ya que el padre abandonó a 
la familia cuando tenía 12 años. Años más 
tarde, diría que «era la voz de su madre en 
su oído» la que escuchaba mientras escribía 
los diálogos de Don Corleone. En la juventud 
se alistó en el ejército estadounidense para 
pelear en la Segunda Guerra Mundial y, luego 
de eso, comenzaría su trabajo como escritor 
freelance de artículos. Con el tiempo publi-
caría dos novelas: “The Dark Arena” (1955) y 
“The Fortunate Pilgrim” (1965) –conocida más 
tarde en español como “La Mamma”–, una 
historia sobre la realidad de los inmigrantes 
italianos en Estados Unidos y que tuvo bue-
na recepción entre los especialistas siendo, 
a juicio incluso del mismo Puzo, su mejor 
trabajo. Lamentablemente, ninguno de ellos 
serviría para pagar las cuentas, pero luego 
de que el editor leyera su segunda obra, le 
sugirió al autor que un libro con «un poco 
más de mafia» obtendría mejores resultados 
comerciales. Fue así como surgió la idea tras 
la novela criminal “El Padrino” (1969). 
Mundialmente conocida gracias a la trilogía 
de películas que comenzaría a editarse tres 
años después, “El Padrino” cuenta la historia 
de Vito Corleone, el patriarca de una de las 
cinco familias más importantes de la mafia de 
Nueva York de los años 40. En un principio 

fue resistida por un sector de la crítica nor-
teamericana, tratándola de una «enfermiza 
justificación y glorificación de un régimen 
detestable» y «grandilocuente, vulgar y sen-
sacionalista». Sin embargo, hasta el año de 
la muerte de Puzo en 1999, había vendido 
alrededor de 21 millones de copias.
 

Nunca dejes que 
sepan lo que 
realmente piensas
 
La vehemencia de la crítica norteamericana 
no fue al azar. Como señala el profesor de 
literatura italiana James Thomas Chiampi, 
“El Padrino” fue una total negación y una 
desafiante afrenta a la cultura estadouni-
dense. Ya en el inicio, las primeras palabras 
del libro son Amerigo Bonasera, el nombre 
del sepulturero que le pide al Don que haga 
justicia por su hija. Curiosamente, el nombre 
del trabajador fúnebre podría ser traducido 
como «Buenas noches, América», toda una 
declaración de principios que no hace más 
que profundizarse a medida que avanzan las 
páginas. En la novela, Puzo retrata a la cul-
tura yanqui como un caos moral, de la mano 
de personajes carentes de autocontrol, per-
dedores, hedonistas y de doble estándar. En 
cambio, la cultura siciliana es una extraña 
mezcla de racionalidad con tradicionalismo 
familiar, un mundo donde impera la discipli-
na, la ausencia de espontaneidad y el cálcu-

Felipe Godoy
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lo emocional. Los ejemplos son varios, pero, 
probablemente, el contrapunto más nítido 
es el realizado por Puzo al retratar al mayor 
y al menor de los hijos de Vito Corleone, en 
una especie de recreación de la parábola del 
hijo pródigo. Santino, el primogénito y más 
cercano a los negocios de su padre, era todo 
lo contrario a lo que un siciliano representaba 
para el patriarca: tremendamente impulsi-
vo, incapaz de controlar su pulsión hacia el 
placer sexual, iracundo y torpe a la hora de 
hacer negocios. Encarnar todos estos anti-
valores sicilianos le pavimenta su camino a 
una pronta y brutal muerte: es acribillado en 
un peaje tras ser manipulado por Carlo Rizzi, 
su cuñado y traidor de la familia. Sentir es 
peligroso, la espontaneidad será castigada y, 
por lo mismo, más allá de su muerte, nun-
ca fue considerado seriamente por su padre 
como el heredero de su puesto en La Familia. 
Michael, por su parte, es el hijo pródigo. El 
menor de los Corleone siempre renegó de los 

negocios de su padre, se alistó en el ejército, 
estudió en la universidad, y se comprometió 
con una estadounidense. Sin embargo, siem-
pre fue el más racional y ponderado de todos, 
y al ver cómo la policía se corrompía ante la 
mafia, decide ponerse del lado de su padre, 
entendiendo que la moral americana no era 
más que una fachada. El resto es historia. 
No era fácil triunfar con una afrenta de este 
tipo a los valores estadounidenses, acompa-
ñada de una riesgosa apuesta por relativizar 
el asesinato y la venganza, reírse de la institu-
cionalidad republicana y realzar valores con-
servadores como el machismo y la estructura 
patriarcal de la familia. Para lograr persuadir 
al lector con esta compleja visión que hace 
borrosa la línea entre el bien y el mal, era ne-
cesario explayarse, y Puzo lo logra de gran 
manera a través de una exhaustiva descrip-
ción de sus personajes. Solo conociendo los 
detalles biográficos y la forma de pensar del 
Don, los lectores podíamos ponernos de su 
lado en sus crímenes, en el cruel asesinato de 
un caballo solo para que su ahijado Johnny 
Fontane obtuviera el papel principal de una 
película, o en el soborno de senadores y po-
licías para poder llevar a cabo sus negocios 
sin sobresaltos. Todo lo que hoy detestamos 
cuando lo vemos día a día en las noticias, a 
Don Corleone se lo aceptamos. Claro, hoy, 
gracias a la película y el extraordinario trabajo 
de Francis Ford Coppola, Marlon Brando, Al 
Pacino y James Caan –entre muchos otros–, 
logramos impregnarnos de la complejidad de 
estos personajes sin demasiada explicación, 
pero para eso fue necesario, primero, una 
hábil descripción literaria que Puzo logra a 
cabalidad.

Rechazaste mi 
amistad, no 
querías deberme 
nada
Probablemente, el elemento más interesan-
te de “El Padrino” es esta contraintuitiva 
oposición entre la racionalidad siciliana y la 
irracionalidad estadounidense. Es curioso, 
porque Vito Corleone basa su poder en la 
reciprocidad, el favor que puede hacerse a 
un amigo y que lo obliga a una retribución 
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futura, en un período incierto «que tal vez 
nunca llegue». A través de esta forma de re-
lación social completamente arcaica y pre-
moderna de la mafia siciliana, el Don trata a 
la quintaesencia del capitalismo occidental 
de ser unos irracionales y hedonistas. Toda 
la primera parte del libro explica con detalle 
esta forma de construir vínculos: el día del 
matrimonio de su hija –una fecha en que 
ningún siciliano puede negar un favor– el 
padrino acepta sobornar autoridades para 
evitar la deportación del yerno del panade-
ro Nazorine; también accede a ayudar a su 
ahijado a conseguir el papel en una película, 
persuadiendo a un poderoso productor de 
cine «haciéndole una oferta que no podrá 
rechazar»; y finalmente, luego de poner en 
su lugar a Bonasera por tratarlo con poco 
respeto, acepta enviar matones para agredir 
a los dos jóvenes que violaron y maltrataron 
a su hija. Asimismo, en la misma jornada, 
temidos matones y prestigiosos senadores le 
ofrecen al Don cuantiosas sumas de dinero 
para manifestar su respeto y amistad. Este 
simple gesto de reciprocidad es el que sostie-
ne el sistema social de la mafia siciliana. 
El mundo lleno de contradicciones de “El 
Padrino” es una de las razones para su ava-
sallador éxito. Este modelo de reciprocidad y 
vínculos familiares es más propio de la cul-
tura latina que de la anglosajona, por lo que 
a nosotros más sentido aún nos hace. Por su 
parte, personajes como Vito Corleone o Tom 

Hagen –el consigliori de origen alemán-irlan-
dés del Don– representaban al mismo tiempo 
el ideal del self-made man norteamericano, 
y el paradigma de este individuo entregado 
a los valores sicilianos de la lealtad y la ley 
de la Omerta (la virtud de no delatar). Esta 
“cercana lejanía”, seguramente, fascinó a los 
estadounidenses y, en general, a los lectores 
del primer mundo anglosajón: de alguna ma-
nera, la novela les permitió dejarse seducir 
por estos valores que no les pertenecían, pro-
yectándose en personajes inalcanzables. 
Luego del éxito avasallador con “El Padrino”, 
Puzo siguió publicando novelas que retra-
taban la mafia, la cultura italoamericana, el 
mundo del cine y del juego, entre las que es-
tán la excelente “Los Tontos Mueren” (1978), 
donde profundiza en la importancia de dejar 
fuera los sentimientos para sobrevivir en la 
sociedad actual, o “El Último Don” (1996) y 
“El Siciliano” (1984), donde sigue entregando 
adictivos relatos sobre la mafia italiana, una 
que, según declararía, nunca conoció de cerca 
salvo en sus niveles inferiores. Murió a los 78 
años de un ataque al corazón, y nunca ocultó 
que “El Padrino” no era de su particular agra-
do. De hecho, en el libro de memorias “The 
Godfather Papers and Other Confessions” 
(1972) lo deja claro: «He escrito tres novelas. 
“El Padrino” no es tan buena como las dos 
anteriores; la escribí para ganar dinero».
Para Mario Puzo, “El Padrino” no fue nada 
personal. Fueron solo negocios.



https://www.eventrid.cl/eventos/spiderprod/baroness-en-chile


https://www.puntoticket.com/evento/vuur-delain-teatro-cariola
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https://www.eventrid.cl/eventos/spiderprod/stryper-en-chile


https://www.eventrid.cl/eventos/spiderprod/periphery-en-chile


76



77

Pablo Cerda

Probablemente, el nombre de Hal Blaine no salta a la vista 
inmediatamente cuando hablamos de música popular, 

pero la mayoría ha escuchado sus redobles en éxitos de The 
Ronettes, Frank Sinatra, Elvis Presley, The Beach Boys, The 

Byrds, entre otros. Mucha gente no lo sabe, pero él fue la 
llave maestra que, desde la batería, ayudó a dar forma a una 
gran cantidad de clásicos que marcaron a generaciones junto 

al colectivo The Wrecking Crew.
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H
ijo de inmigrantes ju-
díos, Hal Blaine nació 
el 5 de febrero de 1929 
en Holyoke, Massa-
chusetts, pero a los 
14 años, su familia 
se mudó a California 

después de haber pasado por Hartford, Con-
necticut. Empezó tocando en un cuarteto de 
jazz, y luego, trabajó con ídolos adolescen-
tes de la talla de Tommy Sands y Patti Page. 
Siempre se vio como un baterista de jazz, 
hasta que sus labores en los estudios de Los 
Angeles lo acercaron al mundo del pop.
A principios de los 60, cada ciudad estado-
unidense tenía un connotado grupo de mú-
sicos de sesión para suplir las necesidades de 
la industria. En ls ciudad de Los Angeles, The 
Wrecking Crew eran muy solicitados, no solo 
por sus increíbles habilidades para la rápida 
lectura de partituras, sino que por una acti-
tud rupturista que revolucionaría la música 
popular. «Los muchachos que tocaron en 
el estudio durante 20 o 30 años vestían sus 
trajes azules, sus corbatas y no hablaban, ni 
fumaban. Nosotros llegamos fumando ciga-
rros vestidos con jeans y poleras, así que los 

viejos pensaban que íbamos a destruir todo. 
Así fue como surgió The Wrecking Crew 
(los demoledores)», explicó Blaine en el do-
cumental dedicado al conjunto que dirigió 
Denny Tedesco en 2008, hijo del guitarrista 
del proyecto Tommy Tedesco. 

Codo a codo
Escuchar la introducción del éxito ‘Be my 
baby’ (1963) de The Ronettes es adentrarse 
en un acontecimiento revelador. La misma 
vocalista de la banda, Ronnie Spector, lo 
retrató así en la revista Rolling Stone: «Fue 
como subir al cielo. Cuando puse mi voz, el 
puzzle se completó y supe que iba a ser un 
hit». Blaine fue capaz de darle poder a una 
canción tan dulce como la del trío femenino 
y, al mismo tiempo, traspasar las barreras 
temporales para resurgir décadas después 
en ‘Just like honey’ (1985) de The Jesus & The 
Mary Chain, guiño que según los británicos 
surgió de manera inconsciente, pero que de 
todas maneras es llamativo. Refiriéndose al 
origen de uno de sus tantos momentos pro-
tagónicos, en una entrevista a The Wall Street 
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Journal realizada el 2011, Blaine contó que 
«fue un accidente. La baqueta se me atascó 
y me aseguré de repetir ese mismo error en 
unos compases más».
Algo de ese beat característico tomó otros ri-
betes cuando grabó con Frank Sinatra y Elvis 
Presley. Poniendo atención, parte de la figura 
de ‘Be my baby’ se puede encontrar en ‘Stran-
gers in the night’ (1966), pero reducida a su 
mínima expresión a fin de encajar en su tono 
romántico, ductilidad que le permitió empa-
parse de las diversas metodologías que tenían 
los grandes. «Frank llegaba y sabía exacta-
mente lo que quería hacer. Revisaba todos los 
elementos técnicos para asegurarse de que 
no surgiera ninguna falla en el proceso. Cada 
uno ocupaba su puesto, él se quedaba en la 
cabina y empezaba la grabación. Así hicimos 
‘Strangers in the night’, su único single que se 
convirtió en oro. Tuvo muchos éxitos, pero 
ese fue el que lo marcó para siempre», expli-
có en una exclusiva incluida en los extras del 
DVD “The Dr. Jekyll & Mr. Hyde Rock ‘N Roll 
Musical”. Hablando de Presley en un acucio-
so reportaje para Modern Drummer en 2005, 
el eximio baterista recordaba con cariño al 
monarca del rock, a quién acompañó en ‘A 
little less conversation’, ‘Can’t help falling in 
love’ o ‘Return to sender’, por nombrar solo 
algunas: «Era El Rey. Además de pagarnos 
bien, era el tipo más simpático del mundo, 
todo un caballero. Elvis tenía algo especial. 

Aunque empezó como un cantante de gospel, 
a él le gustaba mucho el country». 

Solo Dios sabe qué 
haría sin tí  
En los 60, la costa oeste de Estados Unidos 
era el lugar de moda. De la playa, el sol y los 
surfistas, nació un sonido fresco que tuvo 
como punta de lanza a The Beach Boys. En 
ese entonces, era común que los productores 
llevaran a sus propios músicos a la sesión de 
grabación, así fue como Brian Wilson cayó 
rendido ante la magia de The Wrecking Crew 
cuando decidió trabajar con Phil Spector. Por 
más increíble que parezca, muchos de los 
éxitos de The Beach Boys fueron facturados 
con sesionistas. Con el tiempo, los arreglos 
exigidos por Wilson se volvieron más com-
plejos, por lo que la batería de Hal Blaine fue 
una pieza esencial en ‘Good vibrations’, que 
tomó entre 25 y 30 sesiones para completarse. 
Desde el ritmo frenético de ‘I get around’ en 
“All Summer Long” (1964), hasta la ternura 
de ‘Wouldn’t it be nice’ o ‘God only knows’ 
en el fundamental “Pet Sounds” (1966), Blaine 
dejó una huella tan profunda que impactó a 
figuras como Paul McCartney, quien luego se 
inspiraría en esta obra para edificar el “Sgt. 
Pepper’s Lonely Hearts Club Band” (1967). 
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De hecho, el insigne baterista fue el único que 
llegó a trabajar de manera directa o indirecta 
con los cuatro Beatles en distintas etapas. Co-
incidió con McCartney en las mismas cancio-
nes, pero nunca se encontraron físicamente; 
fue convocado en “Is This What You Want?” 
(1969) de Jackie Lomax, cuando Harrison las 
hacía de productor en Apple; tocó con Len-
non en “Rock ‘N’ Roll” (1975) y con Ringo en 
varios de sus discos. Sin embargo, una de 
las contribuciones más grandes al panora-
ma psicodélico fue inmortalizar el cover de 
Bob Dylan con el que The Byrds consegui-
ría su primer número uno: ‘Mr. Tambourine 
Man’. Roger McGuinn y Blaine se conocieron 
en enero de 1965. La banda ya se había for-
mado, pero sus integrantes no estaban listos 
aún para grabar de manera profesional, por 
lo que el veterano músico, junto a algunos 
compañeros de The Wrecking Crew, respal-
daron a McGuinn y ayudaron a cimentar el 
paso a la fama del grupo. Después de que 
David Crosby, Gene Clark y el vocalista líder 
grabaran las voces, se sentaron a escuchar el 
resultado y la impresión fue mayúscula. «No 
podía creer lo que habían hecho. Hal y los 
otros músicos hicieron un track sólido que 

The Byrds nunca podría haber conseguido», 
recordó McGuinn cuando supo de la muerte 
del baterista.
Hal Blaine falleció el 11 de marzo del año en 
curso, a los 90 años por causas naturales, de-
jando un legado inconmensurable que tras-
pasó todos los estilos. Sin Blaine, probable-
mente ‘California dreamin’ de The Mamas & 
The Papas, ‘I got you babe’ de Sonny & Cher, 
‘Mrs. Robinson’ de Simon & Garfunkel, ‘It’s 
over’ de Roy Orbison, ‘Close to you’ de Car-
penters o incluso la canción principal de Bat-
man en la serie de 1966 no serían lo mismo. 
Fue inducido al Rock & Roll Hall of Fame en 
el 2000 y recibió el premio Grammy a la ca-
rrera artística en 2018 por haber aparecido en 
más hits que cualquier baterista, incluyendo 
40 singles número uno y 150 que entraron en 
el top 10 estadounidense. Consciente de sus 
asombrosas cifras, Blaine sintetizó su legado 
de la siguiente manera en una de las últimas 
entrevistas que dio para Rolling Stone: «Fui el 
tipo más suertudo del mundo. Parecía que lo 
que tocaba se convertía en oro. Lo de Beach 
Boys, lo de Byrds, todo el rock ‘n roll y podría 
seguir dando nombres. Sé que suena ridículo, 
pero esa fue la historia de mi vida».



http://www.medu1a.tv


https://www.ticketek.cl/steve-hogarth/teatro-nescafe-de-las-artes


http://www.stgofusion.cl
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DISCO DEL MES

L
uego de dos años de haberse registra-
do, el primer volumen de “Pangea” 
–este gran proyecto multimedial 
que lidera Camila Moreno– final-
mente ve la luz en las plataformas 
digitales. Este primer apronte co-
rresponde a parte del repertorio que 

enseñó en el recital del Teatro Oriente, realizado a ini-
cios de 2017, en el que la compositora –junto a notables 
invitados– celebró una catártica puesta en escena, en 
la que ya se anunciaba este gran concepto unificador. 
¿No es eso Pangea? ¿No es el nombre que recibieron los 
continentes unificados, antes de que siquiera se acuña-
ra el término “continentes” en este planeta?
En dos años (y más, si consideramos el periodo final 
del tremendo “Mala Madre”) pasaron varias cosas: con-
ciertos de despedida, resurrección de viejos proyectos, 
canciones nuevas, documentales... Al final, “Pangea”, 
este meta universo creativo de Camila Moreno (dudo 
que otro artista chileno de su generación se atreva a 
algo así de enorme) parece tan fragmentado, con tanto 
estímulo, que desvía, en parte, el foco de sus volúme-
nes.
Por ejemplo, podemos mencionar que en la edición 
2019 del Festival In-Edit, se estrenará justamente el 
registro audiovisual que retrata el proceso de “Pangea”, 
noticia que llegó de la mano mientras escuchábamos 
este primer disco en vivo que refleja esa sobrecogedora 
y feroz presentación en el recinto de Providencia. ¿Será 
a eso a lo que se refería la compositora cuando, en el fin 
del ciclo de “Mala Madre”, decía que las obras crecían 
por sí mismas, casi sin control?
Mientras buscamos respuesta a esa pregunta, nos 
quedamos con las fotografías musicales que deja este 
primer volumen de “Pangea”. Se trata de Camila Mo-
reno en un hábitat salvaje, aunque por momentos cal-
mo, paradoja que se refleja en el inicio lisérgico de ‘Tu 
mamá te mató’, que parece bajar los beats en ‘Raptado’ 
(en colaboración con Natisú), hasta que lentamente, 

dentro del tema, las cosas van acelerando su tranco, 
un poco adelantando lo que viene, aunque primero 
venga ‘Piedad’, uno de esos temas que parecen una 
relectura del último Radiohead, pasado por el filtro de 
la cantautora.
Otras interesantes postales musicales presentes en este 
volumen 1 de “Pangea” tienen que ver con sus momen-
tos más energéticos. La frenética visión de ‘Libres y 
estúpidos’ o la transformación de ‘Millones’, de canción 
de protesta en clave folk a himno de la lucha feminista 
–con el notable y poderoso aporte de Natalia Valdebe-
nito– son un reflejo de los tiempos: de la “inocencia” 
(si es que ese término es posible utilizarlo) perdida a la 
toma de la calle, de los espacios públicos, en un mo-
mento en que ya había (y aún hay) que decir basta. Por 
algo, la voz de la comediante pasa por un megáfono: 
esto es protesta pura y cruda, no un grito aislado.
Como en la misma discografía de Camila Moreno, hay 
momentos en que la artista también se recoge. La ver-
sión de ‘Panal’ es una muestra de ese mundo interior 
en el que la música transita libre, mismo que aparece, 
aunque en una versión más experimental, en ‘Máqui-
nas sin Dios’, otro de los puntos cumbres de este disco 
en vivo. Y quizás, el punto de inflexión más sublime 
aparece con ‘Te quise’, una de las grandes composicio-
nes de la artista.
Los mundos a descubrir de Camila Moreno son infini-
tos. Desde sus referencias musicales a su propia manera 
de abordar la canción, la compositora va desgranando 
cada una de sus facetas en este potente y –a veces– 
conmovedor registro en vivo. Incluso su cierre, con 
‘Ojos azules’, ratifica esa idea: que Camila Moreno es 
una fuerza única, más allá si es de tu agrado o no. Se 
trata de una artista que no tiene miedos, que va adelan-
te con todo, tal y como mencionó ella misma hace unos 
años. Y eso se refleja en el portentoso primer apronte 
de su colosal “Pangea”.

Orlando Matamoros

CAMILA MORENO
Pangea, Vol. 1
PANGEA
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D
ecididos a desmarcarse de sus con-
temporáneos, los británicos Foals 
apuestan por la obra definitiva de los 
tiempos que corren. Al menos, a eso 
parecen aspirar con la primera par-
te de “Everything Not Saved Will Be 
Lost”, una entrega doble que pretende 

retratar tanto al mundo actual, al mundo del Brexit, de Trump, 
de Bolsonaro, del calentamiento global –quizás el punto focal 
del discurso en el que se sustenta este trabajo– y, en general, 
del resurgimiento del odio y la intolerancia, lo que se creía 
superado pero que los hechos han demostrado que están ahí, 
presentes y haciéndose notar cada vez más.
En el fragor de esa antesala, el ahora cuarteto –luego de la 
salida de su bajista, Walter Gervers– afrontó la elaboración 
de esta placa doble enfocándose en la producción, siendo este 
el primer disco en que dicha área está trabajada 100% por la 
banda de Oxford. Esto se puede apreciar por la decisión de 
colocar capas y capas de teclados y sintetizadores análogos, 
en especial en las funciones de soporte rítmico, que son una 
constante en sus diez canciones.
Curiosamente, esa es la única “constante” en el nuevo larga-
duración de Foals, el que cambia incesantemente, ya sea en 
sus letras (conviven las de ‘Syrup’ y ‘Sunday’, por ejemplo, 
que cumplen con la premisa de la distopía, con las palabras 
más personales de ‘In Degrees’) o en términos musicales. Acá, 
Foals se arrima a todo lo que han ejecutado desde que fir-
marán su excelente debut de la mano de Dave Sitek, de TV 
on the Radio. Esto es, desde la musicalidad desarrollada en 

ese primer disco, influenciado notoriamente por la presencia 
de Sitek (algo de eso se puede escuchar en ‘Café D’Athens’) 
al rock de guitarras que mostraron en la placa anterior a 
esta, “What Went Down”, en ‘On the Luna’.
En el medio de todo eso, los liderados por Yannis Philippa-
kis mantienen sus exploraciones en el funk con la potente 
‘Syrups’ y sigue, de la misma manera, emparentándose con 
bandas tipo Imagine Dragons en ‘Exits’ y ‘White Onions’. Lo 
que hace más atractiva la propuesta de Foals es que, al con-
trario de su par estadounidense, los de Oxford asumen como 
parte de su ADN esa contradicción entre abrazar una veta 
más experimental –si es que puede llamársele así– con la 
ambición de lograr un sonido grandilocuente, de estadios, que 
llegue a las masas. Quizás el mejor ejemplo de esa condición 
sea ‘Sunday’, que junto a ‘In Degrees’ se sienten forzadas, y 
constituyen los puntos bajos de este LP.
Así, esta mezcla –que en el fondo, es una suerte de resumen 
artístico– que forma la nueva entrega de Foals, marca tanto 
lo destacable como lo desechable del disco. Si bien, el grupo 
logra ampliar su paleta sonora y entregarle más cuerpo sin 
desechar su estilo, eso mismo hace que se pierda el foco. No 
se trata, como han dicho varios, del mejor disco de Foals y 
del rock de este 2019 –es innegable que “Antidotes” seguirá 
siendo lo mejor de Foals hasta la fecha– pero sí es, como 
muchos trabajos dobles, una entrega ambiciosa y en la que el 
grupo logra entregar unidad y calidad pese a los baches que 
“Everything Not Saved Will Be Lost” presenta.

Orlando Matamoros

FOALS
Everything Not Saved Will Be Lost, Part 1
WARNER BROS
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E
s cierto que Alexi Laiho tuvo un nivel de 
popularidad extrema a finales de los 90, 
hecho que probablemente empinó su ego. 
Sin embargo, también es cierto que el lí-
der de Children of Bodom ha estado más 
quitado de bulla últimamente, alejado de 
los medios masivos y otros menesteres 

que muchas veces lo alejaron de lo verdaderamente impor-
tante: la música. Es más, el vocalista y guitarrista finlandés se 
ha tomado mucho más tiempo del que haya invertido ante-
riormente para componer un álbum, uno que denota la calma 
con la que se estructuró este disco. Un sorprendente regreso 
a las raíces más clásicas del quinteto, que igualmente se las 
arregla para seguir agregando elementos thrash, death, black 
e, incluso, progresivos al ya acostumbrado sonido Bodom.
Lo primero que llama la atención es la portada de “Hexed”, 
arte del ruso Denis Forkas que –sin duda– es el mejor que 
haya presentado la banda en su historia. Luego, las once can-
ciones directas que comienzan sin ningún tipo de preámbulo 
con ‘This road’, que atrapa con su riff clásico que sirve de in-
mejorable presentación para el disco de casi una hora. ‘Under 
grass and clover’ tiene un comienzo más melódico, derivando 
en un corte de una simpleza inmejorable y un riff repetitivo 
que se mantiene firme hasta el término. ‘Glass houses’ man-
tiene la tónica Bodom en lo más alto, recordando a los clásicos 
“Something Wild” (1997) o “Hatebreeder” (1999). Mucho más 
oscura, midtempo y haciéndole honor a su nombre, ‘Hecate’s 
nightmare’ es una verdadera pesadilla, con ese teclado tan 
característico de películas del género. En su contraparte, ‘Kick 

in a spleen’ trae toda la influencia thrash/death a Children of 
Bodom, con esos teclados black metal en una de las mejores 
canciones del disco. Canciones como ‘Say never look back’ 
dan pauta para el resto del álbum (fue la primera en ser com-
puesta). Sonido crudo, arraigado a los primeros discos de la 
banda, privilegiando –como es de costumbre– las guitarras 
por sobre las melodías vocales y estribillos. ‘Soon departed’, 
en contraparte, se presenta como la canción más “lenta” de la 
producción, con un riff arrastrado y una melodía cadenciosa, 
que sirve de descanso final para el cierre con ‘Knuckleduster’, 
potente final donde el trabajo de Wirman es preponderante 
en una canción que debe ser de las únicas que se acercan a 
la última época del grupo.
Si bien este es el primer álbum con el nuevo guitarrista Da-
niel Freyberg (ex Norther), lo cierto es que el grupo se nota 
absolutamente compacto. Canciones como ‘Platitudes and 
barren words’, ‘Hexed’ y ‘Relapse (The nature of my crime)’ son 
solo muestras del gran trabajo que está realizando Freyberg 
junto a los sempiternos Raatikainen en la batería, Seppälä 
en el bajo, Wirman en el teclado y –por supuesto– Laiho, la 
estrella del conjunto.
Escuchar “Hexed” es toda una delicia, un álbum que pasa tan 
rápido que quedan las ganas de darle más pasadas. Si eres 
de los fanáticos más antiguos de la banda, probablemente 
te parecerá uno de los imperdibles de su discografía. Y es 
cierto que llevamos muy poco del año, pero –a veces– hay 
que ser justos, y este disco podría estar perfectamente en el 
top ten del 2019.

Rodrigo Bravo

CHILDREN OF BODOM
Hexed
NUCLEAR BLAST
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E
s de público conocimiento que alcanzar la 
independencia creativa es un bien escaso 
en el mundo de la música, y que cuando 
esto ocurre, suele ser un punto de inflec-
ción en la carrera de las bandas, ya sea 
para bien o para mal. Libres de cualquier 
presión externa, Periphery lanza su sexto 

largo llamado “Periphery IV: Hail Stan” bajo su propia casa 
discográfica, 3DOT Recordings, lo que propició un ambiente 
mucho más relajado del que se dio en el anterior “Periphery 
III: Select Difficulty” (2016), según lo que ellos mismos han 
afirmado en entrevistas. 
El monumental arranque con ‘Reptile’ no deja nada a la ima-
ginación y devela inmediatamente todos los elementos que 
encontraremos durante el viaje. Esta apertura épica, gigante 
y dramática es una verdadera declaración de principios que 
se extiende por casi 17 minutos, y materializa una ambición 
que por fin encuentra un cauce gracias a exquisitos pasa-
jes instrumentales, contando además con un spoken word a 
cargo de Mikee Goodman (conocido por su trabajo en SikTh). 
Por su parte, ‘Blood Eagle’, ‘CHVRCH BVRNER’ y ‘Garden 
in the Bones’ son pura brutalidad, con una seguidilla de riffs 
corpulentos que descansan en el palm-mute entrecortado que 
Misha “Bulb” Mansoor, Jake Bowen y Mark Holcomb mane-
jan a la perfección, explotando a rabiar todos los elementos 
insignes del djent. En la misma senda, ‘Follow Your Ghost’ y 
‘Sentient Glow’ (cover de Haunted Shores) muestran dos caras 
de Spencer Sotelo que están bien delimitadas. En la primera 
no da respiro con sus guturales voluminosos, mientras Matt 
Halpern mantiene la atmósfera en un estado de levitación 
desde la batería hasta llegar a la mitad, cuando las guitarras 

y el piano cambian el rumbo para cerrar en medio de una 
epopeya triunfal. En la segunda, se aprecia todo el poder me-
lódico del vocalista, en una versión que alcanza otro vuelo y 
agrega el toque que faltaba. 
Recorriendo otros derroteros aparecen ‘It’s Only Smiles’ y 
‘Crush’, dos ejemplos del acercamiento de Periphery a so-
nidos más amigables. Aquí, la grandilocuencia no radica en 
lo intrincado de los arreglos, sino en la altura alcanzada a 
punta de coros melódicos y bases electrónicas que agregan 
una tonalidad distinta al registro y sirven para mostrar algo 
de diversidad en medio de tanta ferocidad. Otra de las que 
marca este rumbo es ‘Satellites’, que comienza con guitarras 
y voces limpias, pero luego se ve envuelta en un fuego abra-
sador para cumplir la misión de cerrar el disco en alto, labor 
que no puede ser soslayada en ningún trabajo de los estado-
unidenses.  
A pesar de que ya no cuentan con el bajista Adam “Nolly” 
Getgood como miembro oficial desde el 2017 y solo colabo-
ra como músico de sesión, el resultado es un disco lleno de 
ideas frescas que reafirma los valores que defienden desde 
sus inicios, pero esta vez con más ojo en la instrumentación, 
la orquestación y los estribillos, además de expandirse hacia 
lo electrónico y operático.“Periphery IV: Hail Stan” es un disco 
de balances, no sólo porque logra equilibrar positivamente 
la agresividad con momentos más emotivos, sino porque es 
fruto de un proceso en el que la banda se siente a gusto co-
rriendo con colores propios y se muestra segura de la ruta 
que ha tomado. Entienden perfectamente quienes son y eso 
es solo una señal positiva de que su maduración los lleva por 
buen camino.                 

Pablo Cerda

PERIPHERY
Periphery IV: Hail Stan
3DOT RECORDINGS 

presenta:
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EL CRUCE
Sin Mentir
INDEPENDIENTE 

presenta disco chileno del mes:

E
xisten varios elementos a considerar al 
momento de abordar “Sin Mentir”, el ál-
bum que trae de regreso a El Cruce. Más 
allá del tiempo –una década sin material 
nuevo– o de los diversos proyectos en 
los que estuvieron sus músicos, que los 
vieron apostar por distintos lenguajes y 

formatos en diversos bares y ciudades, lo que de verdad tiene 
interesante este trabajo es que la banda regresa para llenar 
un vacío, una suerte de orfandad tanto en la misma escena 
blusera criolla como en la rockera nacional.
Potencia, irreverencia, humor y, por supuesto, rock de alto 
octanaje, se mezclan en “Sin Mentir” con ritmos funk y soul, 
una audaz movida con la que El Cruce siempre coqueteó 
pero que ahora, en este trabajo, plasma con todo. Aún así, 
es el músculo guitarrero el protagonista desde los primeros 
surcos del disco. ‘Santiago’ es un retrato a ratos violento del 
trajín capitalino, de la vida que se va entre el viaje de la casa 
al trabajo, de un extremo a otro de la capital. Como nunca, 
El Cruce –y Felipe Toro, en particular– consiguen una postal 
acabada del Santiago del nuevo milenio y de la rabia subya-
cente de aquellos que, como el protagonista de la historia, 
sufren con su violencia diaria.
Si las guitarras marcan el inicio, la armónica de Claudio 
“Bluesman” Valenzuela va dictando el camino en ‘Sin men-
tir’, un blues de factura más clásica, que baja las revoluciones 
funk y disco presentes en el single ‘Se nos fue el amor’, el 
segundo corte. Se trata de un surco de marca registrada de El 
Cruce, en el que “Bluesman” se luce con su interpretación, la 
misma que acompaña en ‘El almacén de mi vecino’, revelando 

uno de los fuertes de la banda: el retrato de la cotidianeidad. 
En este caso, al contrario del retrato fracturado de ‘Santiago’, 
aquí El Cruce rinde un homenaje –no una denuncia– a un 
símbolo de la vida de barrio y lo hace con una exquisitez de 
arreglos de bronce, acompañando a los portentosos Toro y 
Valenzuela.
El pulso country –también, un lenguaje relativamente nuevo 
para El Cruce– se toma la historia de ‘Jenny’, en la parte del 
disco donde la banda muestra su raigambre más clásica en 
términos musicales y de temáticas, que continúa en ‘Alzhe-
imer etílitico’. Todo lo contrario al barroco inicio de ‘Voy a 
entrar en ti’, con un juicioso arreglo de cuerdas que acompaña 
este blues explícito –algo que El Cruce se le da muy bien– en 
el que van detallando, capa por capa, una historia de pasión, 
tanto carnal como musical.
Aunque la guitarra toma protagonismo en la última sección 
de “Sin Mentir”, con temas como ‘Estoy bien’ y ‘Mañana salgo 
libre’ –esta última, una historia de cárcel rockera que toma 
mucho de los relatos de Johnny Cash o Merle Haggard, por 
ejemplo– lo interesante radica en lo que se aleja del sonido 
propio de El Cruce. Sea en ‘Ahora sólo quiero olvidarla’ o 
en la versión en portugués de ‘Se nos fue el amor’, ambas 
dan cuenta que, en el fondo, la inagotable banda nacional es 
un ente que está llamado a la búsqueda permanente entre 
sus siempre interesantes mixturas: por una parte, el blues 
de viejo cuño y el sonido de Memphis, y particularmente 
en este disco, la influencia del sello Motown, siempre bajo 
una visión localista de la vida. Eso que, en definitiva, es el 
llamado “blues criollo”.

Felipe Kraljevich
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T
ras meses de promoción, rumores y auto-
bombo de parte de los propios miembros 
de la banda, “The Dirt” –la película– tomó 
por asalto Netflix. El resultado, algo abso-
lutamente propicio para la altura y el le-
gado de Mötley Crüe. Aquí no hay preten-
siones artísticas ni un producto refinado 

para congraciarse con los críticos, de hecho, queda claro el 
por qué se decidió hacer la película para televisión y no para 
el circuito tradicional de cines donde la implacable censura 
hubiera visto enrojecida su doble moral con las abundantes 
escenas explícitas de sexo y drogadicción. Pero los que vivi-
mos la década de los 80 siendo adolescentes sabemos que lo 
que allí se muestra no es una exageración hollywoodense. Es 
más, siempre la realidad termina superando a la ficción.
En lo musical, la cinta deja claro el poco aprecio de la banda al 
disco “Theatre of Pain” (1985), aunque con la perspectiva del 
tiempo, al lado de trabajos como “Saint of Los Angeles” (2008) 
o “Generation Swine” (1997) es una obra maestra. También se 
muestra la importancia del gran álbum debut “Too Fast for 
Love” (1981), probablemente el mejor disco de toda su carre-
ra, y si no se hubieran gastado el dinero de la grabación en 
drogas, hubiera terminado sonado mucho mejor. Esta banda 
sonora también sirvió como excusa para que el grupo pre-
sentara cuatro nuevas canciones, producidas por Bob Rock, 
aunque su mano no se nota para nada, pues tienen un sonido 
de garaje ex profeso. ‘The dirt (Est. 1981)’ trata de recuperar 
el filo punk de los inicios de la banda, con la participación 
del rapero Machine Gun Kelly –que interpreta a Tommy 
Lee– que, como se esperaba, sólo aparece en los créditos. 

Luego tenemos una algo ridícula versión de ‘Like a virgin’ de 
Madonna, en una clara y lasciva provocación “a lo Mötley”. 
Por otro lado, ‘Ride with the devil’ y ‘Crash and burn’ son las 
mejores y más rescatables canciones del soundtrack, las que 
curiosamente suenan cercanas al álbum homónimo de 1994 
cantado por John Corabi. Si querían saber cómo sonaría ese 
disco con la voz de Neil, aquí está la respuesta.
El soundtrack además funciona como un nuevo compilatorio 
de la banda con sus mayores éxitos, pero se extraña sobre 
manera la ausencia –tanto en el disco como en la película– 
de un temazo inmenso como ‘Wild side’, probablemente la 
canción con el espíritu Mötley más puro, y la que mejor define 
el estilo y la filosofía de vida de la banda. 
El mayor mérito de “The Dirt” es lograr condensar en hora y 
media, de forma entretenida y visualmente atractiva, la ho-
nesta brutalidad del libro autobiográfico en la que está basada 
la película. No eran la mejor banda del mundo ni tampoco 
unos virtuosos, pero los tipos eran auténticos y tenían esa 
actitud “in your face” propicia para seducir a toda una ge-
neración de adolescentes que veían en ellos el sentimiento 
de pertenencia de una pandilla de amigos, muchas veces 
en reemplazo de una autentica familia. Sin spoilers de por 
medio, la mejor recomendación es visualizar la película en 
buena compañía, con una cerveza en la mano y sin ningún 
tipo de prejuicios o expectativas, sólo dejándose llevar por el 
vendaval audiovisual con la historia de una banda que más 
temprano que tarde, volverá con un nuevo disco y una nueva 
gira. Se los firmo con sangre.

Cristián Pavez

MÖTLEY CRÜE
The Dirt - Soundtrack
MÖTLEY RECORDS / ELEVEN SEVEN
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D
espués de más de 35 años como una 
fuerza constante del space rock bri-
tánico, el líder de Ozric Tentacles, el 
guitarrista, tecladista, programador y 
compositor Ed Wynne, finalmente se 
decidió incursionar con su primer disco 
solista. Pese a que es el único integran-

te de Ozric que ha estado en todas sus formaciones y que hace 
tiempo es, básicamente, su vehículo creativo, Wynne –de 57 
años– quiso con este disco entregar una mirada absolutamente 
personal a su música, que es el reflejo de su espiritual filosofía 
de vida, conectada con la naturaleza y el universo.
«La idea es transportar al oyente a lugares donde las preocupa-
ciones de la vida cotidiana se disipen, dejando a la mente libre 
para que viajen por paisajes musicales creados por guitarras 
y sintetizadores, y que puedan sentirse llenos de esperanza, 
recargados, con una sonrisa y el espíritu tranquilo». Wynne 
no solo quiso imprimir este sentido terapéutico a su nuevo 
disco, sino que también, ser una especie de banda sonora de 
sus viajes por distintas partes del mundo, donde la naturaleza 
se le aparece imponente. 
Al igual que en las obras de su banda madre, la imaginería 
lisérgica y mística sigue presente en “Shimmer Into Nature”, 
partiendo por el diseño de la carátula, en la que se ve al gui-
tarrista en una fantasía floral llena de colores, hasta llegar a 
la música, expresión del misterio del cosmos.
Así se puede apreciar desde el principio, con ‘Glass Staircase’, 
pieza que es la quintaesencia de su música, que mixtura so-
nidos electrónicos con bases de alta potencia rockera, en los 
que siempre está presente el trance y la repetición como una 
forma de capturar al oyente. Todo aquello sumado al sonido 

y a los solos idiosincráticos del titular en guitarra, una marca 
registrada de la mejor neopsicodelia contemporánea.
Escrito, grabado y mezclado por Wynne, poco a poco el disco 
va exponiendo sus distintas pasiones musicales. Por ejemplo, 
en ‘Travel Dust’ se percibe su amor por la electrónica ambient, 
su patente sensibilidad rockera como intérprete de las seis 
cuerdas, su innegable cercanía con los ritmos dub y su contac-
to con el rock sinfónico. Todo reinterpretado bajo su particular 
prisma musical. En ‘Oddplonk’ aparece su reconocido talento 
para crear atmósferas abiertas con sintetizador, siempre con 
una sólida base de bajo y batería que lo sostiene todo, y sus in-
confundibles solos de guitarra influenciados tanto por el rock 
como por la música oriental. En ‘Shim’, la herencia espacial de 
Gong y Steve Hillage se hace presente con fuerza, pero con 
un sentido contemporáneo, heredado de las jam bands y de 
grupos electrónicos de su misma generación (como The Orb). 
Finalmente, ‘Wherble’ evoluciona por distintos estadios, desde 
las percusiones que recuerdan a Pierre Moerlen, pasando por 
momentos más reflexivos dados por los sintetizadores, hasta 
llegar a arranques más rockeros. 
Con un pie en el new age, otro en el mundo del rock y otro 
en la electrónica contemporánea, Wynne ha creado una obra 
rica y original, que no es comparable con ninguna de la de 
sus pares de generación. Cuenta una anécdota que la familia 
de Wynne era amiga de George Harrison y que fue el propio 
beatle, quien animó a un niño de siete años a que tomara la 
guitarra. Sin duda, una historia con un final feliz, no solo para 
el músico, sino que para la historia de la psicodelia británica. 
Un disco adictivo, para disfrutar de principio a fin.

Héctor Aravena

ED WYNNE
Shimmer Into Nature
KSCOPE
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Jannick Damlund

Jack Fairbrother, Saleh Parra

Gonzalo Peñafi el

Francisco Gómez

Fernanda Valladares, Vicente González

Eusebio Abascal, Niall Healy

Francisco Amastha, Felipe Cordero, Nicolás García
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Así se vivió la última versión 
del Piknic Electronic Santiago 
2019 junto a Jameson, Ginger 
& Lime, refrescando una tarde 
inolvidable en los Jardines de 
la Piscina Tupahue del Cerro 
San Cristóbal. 



Martín de Mussy

José Ignacio Espinoza, Nicolás Thomas

Tomás Larraín

Asistentes

Asistentes

Asistentes

Pia Labraña

Vicente Damico, Daniel de los Santos
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