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EDITORIAI CONTENIDO
¿Qué hubierq sucedido si esta, supuesta música ,,extrema,, se
hubiese tornado popular hace diez qños atrás? y ahora ¿quépasard en el2M5? habríqmos estado preparadns en 19g6 pira
soplrtar un Pantera o un Sepultura en W, en los diarios, ridios
y todo tipo de Merchandise, desde gorros, poleras, stickers, lanas.
¿ E stamo s hoy en día preparado s para el bombarde o public itario ?.
Yemos que en USA, Europay Japón las bandas venden cientos de
miles'de copias,lanzan una serie de videos y utilizando los más
uartados recursos de promoción las bandas llegan a MTV para
hacer un unplugged, mientras otras rearizan masivos shows en
variados festivales alrededor der mundo. chile no puede quedar
ausente de estoy hemos sido testigos de múttiptes shows masivos
donde ltegan verdadero m,nstruas der rock. se han ilenado
gimnasios y teatros que antaño lnbría sido un sueño siquíera
usarlos. Y no sólo lamúsica se havuelto popular en otros lugares;
en Chile naís de una banda se ha tornado papular y sus tunas los
pasan por rcdio, sus v'ideos hnsta por lo s cannle s mris cons ervadores
y lo gran lanzar cD s por multinacionare s o por seilo s independiente s
que se han tornado mucho mós profesionnles. Ins ventas en Chite
se han acrecentado y las multinacionales se dieron cuenta de que
c ontratar a e st e tip o de b andas pue de s e r un gr an ne g o c i o, e¡ e i¿o
de esto son bandas como Criminal, Ios ieores de Chile, Los
Morton, Chancho en piedia o Dorso, este último después de doce
años donde era reconocido en un circuiÍo bastwte limita¿o, en
cambío'ahora incluso con uno rwísica wñs ufféw e s reeonocida
a través de todos los medios de djfu*iów ¿Bug&lmos esto? ¿esbueno o es mala?, WSe atúe#e sitwi&tdnwviniento iinl
se mnntiene en cierto fltodo eft un stt*,to y, rytnís csasfu¡¿ai sr,
se mantienen en silencio,lny, gn ¿*naw -ár;fr;;;ú
populnres que cualquiera de ks bañ'as ry Ae noy in aA.
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