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omos ALL MIJSIC Magazine en elpasado
fuimos lnfernal Death y punto.

Pasando a otro tema estoy realmente atorado (;.Así se
dice?), 1996y parre de 1997 ha estado plagado de

censura, abuso de poder, represión, etc. etc. .
Censuradas películas como La llltima Tentación De
Cristo,multiples videos musicales en programas de

musica(+) de canales cartuchos;sancionados
programas de TV (planZ¡,problemas con la

Animación Japonesa, múltiples abusos de poder por
parte de la policía, problemas tras problemas con los
milicos (Servicio Militar obligatorio). Como escuché
por ahí Servicio Militar "Obligatorio" para los pobres.

Conscriptos que mueren, al parecer por el paso de

. 
cometas, además. dobles slandares ante múltiples

sltuaclones, como diría la polla Records "Demócrata v
Cristiano... inflado como un cerdo".

_ 
A propósito ¿Por que tanto poder tiene la Iglesia

Cxólica en Chile?... Ley de Divorcio, aborlo,-censura,
etc. . .

Facistas que quieren pensar y actuar por ustedes.
Juventud encarcelada por la patria, asesinada por sus
gueffas internas, algo así como "la ropa sucia se lava

en sangre',.
Si no tienes idea qué es Facismo. libefiad. censura.

,represión,abuso 
de poder y otras tantas palabras que

hemo_s usado en este pequeño texto, pues averíguálo,
ojalá con alguien que no sea Boy Scout con traje

verde, enciclopedias didácticas "oficiales" o enuiados
del Señor. Bien, LIBERTAD, así sea al menos para

los que la queremos.

EDITORIAL
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Si hablamos de Vlln Alemana, lo ruis probable es que se nos yengan a la mente
nombres como BELIAI" TOM ARAYL etc., pero desde hnce seis años que un grupo
de amgos comenzaron a hacer raidos y a probar ínstrunentos . A la banda le pusieron

folclóricamente LA FLORIPONDIO y desde ahí comienza a escribirse la historia de
esta banda que actualmente cumple poco mns de I año de la aparición de su primer
álbum bajo el sello ALERCE tinlado <In manda del ladrón de Melipilla> y que de
una u otraforma se han ganado el respeto del público por su singular estilo y sonido.
Con la necesidad de conocer y aprender algo ruis sobre estos hiperkinéticos músicos,

fijamos una entrevísta el día martes 5 dz noviembre con el mncha y con Fritz a la cual
solo llegó Fritz. Gracias a Harley ktbradcALERCE tuvimos el siguiente resultado.

- Para comenzar, la pregunta del
año: ¿Qué paso con el trompetista
Alejandro Ibañez?
- Esüá ensayando con nosotros y va
atoca ahora con LOS DIVIDIDOS
y para el aniversario de Villa
Alemana.
- Osea que volvió...
- Si, Io que pasa es que el estuvo
alejado por su propia cuenta, allá en
Granizo donde vive. Al interior de
Olmué. Estuvo purificando su
hígado un tiempe y.ahoraha vuelto
con mas energías que nunca.
- Ustedes deben estar
influenciados por SUMO o
ELECTRODOMESTICOS, de
ahí los covers, pero reconocen
inlluencias en otras bandas como
Mr. BUNGLE, NAKED CITY,
PRIMUS, etc?
- Si nosotros en realidad esc¡¡cümm
caleta de música de diferentes
ámbitos. Si la pregunta va esfocada
hacia el lado del rock nos gusta
mucho PAL DAVIS, JAMES
BROWN, KING CRIMSON,
MAGMA, PRIMUS, IIELMET,...
millones de gupos de distinta onda
y no solamente rock si no que
música de difere¡tes tipos.
- ¿Porqué en el primerálbumdos
covers?
-Porque eran grupos que nosotros
escuchábamos y que en cierta forma
influencia¡on, a parte de la música,

influenciaron la posibilidad de hacer
una banda acá en sudamérica,
chilena de calidad. Por un lado la
influencia de SUMO sacando el
fema <LOS 5 MAGNIFICOS> que
era un tema que escuchamos harto
cuando éramos más pendejos. Y los
ELECTRODOMESTICOS es la
referencia chilena. Es un grupo que
nosotros consideramos de calidad.
- ¿C*ántos años lleva tocando LA
FLORIPONDIO?
- Unos seis años, como tal. Yo diría
del'90 más o menos.
- ¿Con la misna alineación?
- Empezó como trío.
- Tocando lo que tocan ahora?
- Yo diría que era esto, p€ro m¿rs
primitivo, osea en cuanto a la
técnica. A medida que íbamos
tocando, fuimos apmdiendo a ttm
también- Os€a iguat teníamoc l¿
idea. pero ona idea bastante

La, na*ie fima es la
mism so'Iamnte qe ahroraba slio
t¡:Itadacm |m difer€flle téc¡ica- La
idea es la mism¿-
- ¿Cómo se ven hoy en da?
- Yo estoy bastante satisfecho conel
resultado sonoro de la banda y
tenemos que seguir drándole y tratar
de agarrar recursos para que nos
podamos mantener de mejor fomra.
Para que no tengamos que acudir a
otro tipo de actividades que nos
quiten demasiado tiempo.

- ¿Cómo están las
relaciones con
ALERCE?
-ALERCEescomo

un ingtediente mas
de un saco de
muchas cosas en
las cuales nos
apoyamos. La
ayuda que nos dan es poca en
realidad, pero igual derepente hay
ciertas cosas buena onda, pero
podría ser mucho mejor, podría ser
mas activa, mas dinámica.
- ¿Ustedes se manejan con un
Manager?
-Tenemos gente que por ejemplo nos
facilita las cosas. Yo a veces trabajo
donde el hueon de la Batura que me
hace los far. me pasa el teléfono
pa-a que llame. \{e presenta gene.
m mr¡er-e teléfonos- De una fcrma
derimeses¿d¿- I-o 4r psa o qa a
A h guga- la misica de ncrsmos-
Acá a.{LELCE tmüfn daepeme
vengo a hrer m pa de lra¡ratas-

Es como un gmpo de entilades en
las cuales damos vuelta, pero
ninguna es como que nos mueva
gfoso.
- ¿Encuentras que ha sido lenta
la pmmoción deALERCE?
-Si, en realidad uno no sabe que
esperar de estas cosas.
- Fue a la rfltina que le sacaron
un poster.
-Claro, lo que pasa que en la forma
que se manejan los sellos, en
Marketing, yo creo que es un gnrpo
difícil de mover. No es como llegar
y decir <Ah! Este es el grupo taquilla
para que canten las minas de 16 años
y vacileo>.
Requieren de un enfoque mucho
mas complejo, entonces eso igual ü
paja hacerlo. Po¡ esa misma razón
yo pienso que ha sido lento, por la
paja que significa como dar a
conocef este tipo de música.
- ¿Pero hanestado bienlas ventas?
-Ahí no mas. Es que con el video
sin terminar y con poca promoción.
Yo creo que va a ser lento todo esto,
al menos en una primera instancia.

- Osea que el video se está
preparando.
-El video debeúa estar listo, lo que
pasa es que han habido demoras.
también demoras de nosotros. El
Macha igual se ha pajeado con el
video.
- ¿De que tema es?
- De oEvitando In que tw quiero , .
Ese video ya debiera estar de\d-
t race t iempo. De hecho est , .  .

hueones de ALERCE habían da¡

¡' a la plara hace tieryo. perc h,-l
denü'¿ pa¡erl.mo.
- L¡3 b ¡.O6rrno La¡r ¡rm,m, r' 

-

tericrdo qu rcrir dede \. .
-{-beh¡rrci<rn ":"
cr Seúi4o- Sc qnrt que en
S¡ati=o se dcbc * le ma¡ t,r
parte dd produCo-
-De hecho para ALERCE es ma.
fácil promocionar un gmpo qu.
tiene acá en Santiago. Decirles : le.
mando un taxi acá y te los traen qui
mandarnos algo allá a Villa
Alemana. Pagarnos los pasajes, e1
tiempo... igual es complicado.
- ¿Pero tu trabajas o estudias?
-Yo estudio acá en Santiago, pero
vengo dos veces ala semana no miás.
- ¿Y eI resto de la banda?
-El resto de la banda tiene algunas
cosas. EI Tuto, el bajista. trabaja en
una joyería, el Alejandro trabaja en
mecánica, y el resto hace hueas de
repente o no hacen nada. Por ahí
barsean-
- ¿Cémo llegaron aALERCE?
-Bueno, nosotros partimos grabando

" 
La manda de I ladrón de M elipilla,

independiente. Cuando estiábamos
en el estudio Bellavista llegó harta
gente, gente de EMI, BMG y
POLYGRAM, parece también y de
ALERCE también. Al final los
hueones de EMI queían escoger
temas, decian que los temas tenían

AILf,ntSlCMaEatuc PQ¡6



muchos cort€¡, muchos cambios, que
debería ser un poco mas plano. Así
que no estabamos ni ahí con esa
movida nos quedamos con ALERCE
que nos daba mas libertad. Por 1o
menos en la producción ardstica no
se metía. Nosotros no ibamos a
aceptar que un hueon que es
productor en músic4 pero que al fual
no tiene idea en música en el fondo
nos vinie¡an a decir como teníamos
que hacer los lemas optamos por eso,
por mantener nuest¡a identidad
musical.

como SUPERSORDO distorsionados.
ENTREKLLFS? - ¿Th crees que se está dando la

tónica de hacer núsica con
expeúmentaciones de sonidos,
cxperincntar con mezcles. A raiz

en Santiago tarnbién. Esta bien pero

al fmal la cuestión welve a ser el
clrculo del estilo; aparece un hueon
nuevopero sehace elestilo alrededor.
Y en grupos de Metal me gusta

escuchar NAPALM DEATH,
CARCASS. También escucho
DEATH METAL, porque mi
hermano escucha DEATH METAL
(mi hennano toca en BELIAL).
Escucho derepente CANNIBAL
CORPSE, MORBID ANGEL,
incluso cuando vino MORBID
ANGEL los fui a ver. Para ir

- Nosotros tenemos re-buena onda
con ellos. Han ido a VfllaAlemana"
se han quedado en la casadel Macha

bien!
- ¿Han salido a tocar fuera, hacia
el Sur o el Norte?

o en mi casa. A mi me asrada la ilc q"ueexisten varias band¡s dcsde
música que hacen ell{ff A los hafrtiempo como MARMAJA
ENTREKLLEStambiénl IQUEVELOZ?
harto, hemos chupado co o a todos esos hueones los
mr srempre me gusta onozc&,Yo en MARMAIA toqué
DORSO. Hav bandas d princ¡&n a¡o y, estuve vivien{o

con el baterista de ALAMBIQUE
otro año. Igual yo creo que la
cuestion de las mezclas es unatónica

onozco
llos. A

sonido del disco?
-No, yo pienso que el disco podría
haber sido mucho mas abierto
todavía. Igual estudio sonido, estoy
terminando y tengo una idea de un
sonido mas grande: nosoFos en vivo
considero que sonamos muchísimo
mas pesado, no se si tu nos has visto.
Tenemos mas peso, sin se¡ METAL
tenemos harto peso. Eso en vivo uno
se puede dar cuenta y el compacto
no üae ese peso, ese tamaño, de
pronto pa¡ece una banda mas chica.
-¿Cómo se llevan con las bandas de
Santiago con las que han tocado

caga, todos los hueones
distorsionados. Ar¡iba del escenario;
entonces el carrete es super buena
onda. Me gustaría ir de nuevo este
año, porque fuimos el pasado y el
antepasado y los dos aios estuvo
repleto y super bueno. A parte que
allá se escucha harto la música de
nosotros, por medio del pirateo que
es una huea' que no nos covlene
mucho. <N>> gente tiene grabado el
demo y ahora grabo el disco. Osea
se movió harto allá. El público es
bueno para la música de nosotros por
que son abier tos de cabeza y

tón i ca  de  l os ' 90 ,  osea  una
consecuencia mas de la música que
se tiene que ir liberando cada vez
más.
- ¿Bueno y que t€ parece el Metal
de los '90 t ipo PANTERA,
SEPWTI]RA.KORN?
-A mi me parecen que úenen buen
sonido. lo que pasa es que 1os gnrpos
tienden como a encasilla¡se mucho
en el estilo. Apareció PANTERA,
pero aparecieron millones de gmpos
de la onda PANTERA que son como
PANTERA. pero con pequeñas
variaciones y en todo el mundo y acá

gusta verlos en vivo. No comparto
ciertas ideologías con los hueones
pero igual vacilo con ellos.
- ¿Algún saludo?
-AVillaAlemana!

Entrevista por Cristian Cáceres.

AI,L Mtt$C f4agardl¡,e Pá9. 9



-¿Qué opinas del PUNKROCK están sobre la r
como un fenómeno culfural? otra cosa,. La m

viendoMTV¡ es"*r;Jr;ü;' tué¡amos 
Bt u-ig* difíóilmente

: <esta es una de las primeras b-a::das 
poünamos ¡acer discos como los

il#ili"^T?1'J,ffi*,.*1ffi:; l¿iieiltr iff#;** Guilar /
MTV no ,. ..o.ion;u;-*f,i. ; 

Ed.), Mafl Freeman,(-úass /Ed.¡
ahora es como uno de esos términos 

y_tu 
lo,lnparfiendo las voces

l l1 
,odo:  usan l ibremenre y es i#H,t : , : - "  

comparfen la

sal i r  de gi ra.  quer.moi  tocar.  
nemo-s pasado por cosas que nos

podemos recorrei el mundo v eso nan alectado menlal y ffsicamente.
para nosotros es lo m.ás imponante :::::^l':" 

banda de rea.cciones

lil,H*,txH i:"ñT;Tñ;t nr,:i:] :iil'.T"', y:",.;::
;;";r.€-ü};iil#lH:jí1";'"'i hacerro. v s; atguien se J.i;;.-;i;;
londo no estamos en Epic Records. 

y cree que es natural. entonces lo
así que filo. 11".*9t 

.:.My vanos f.emas punJ<
-Poi haberse arrepentido a última de medio Üempo tipo '77. 

háy un
hora, ¿Crees qué ha perdido el 

parce temasnipidosy t¡mbién algo
respeto de las multinacl,omle cn oe sKa. Asi que aquÍestamos, esto

"urb 
qr"  q" fu i . ; ;ñ; ; ; ; ;  es, loquehacémosyguédiablos.

másgrandeenel futuro? "  -Yo sc que ustedes ban puesto
- Puede ser. p..o sabes, erta banda canciones Ska en lados B r
es como una fami l ia.  Esta es la 

compttaciones.  pero ¿por qué
prirnera vez oue he exnerimcnro.t^ cues¡a tanto que RANCID oonga

<<Adino>
esárma1o,

un tema Ska. y llevemos
rtir nuestros temás

y.rvlceversa.
ka, el Punk, bck y e l

maldita
la

l las son
rsivas.
mismas

AI,L MttSIC lll.feganú:r. pág. lO

iffi$ffi:'
CLASH en sus
primeros tIeSl

I
n1.

_lncluso en lu rv estan raráio ¿e 
es.secundaria. nuestra amistad está

venderautos con lapalabra "PLINK,, llmero' 
eso es. lo que hace tan

de por medio. eí"r" á1" 
"rüüá 

tuene a esta banda sl no

cosas.  Es como
esas  cosas  que  ,
haces porque te ,
sientes bien. Me ,
encanta tocaf esa
música.  todos la
a m a m O S . l
O P E R  A T I O N
IVY (

basta¡e ext-raño. v 
"rto. 

püo¿írru* compmición? 
,

con los que habló, much'os de ellos . f 
ut 

,u,nu 
colaboración entre los

R?J:trf*'.:l^l.lln":,Í:*nil [""1 #:i"ilfi i?tr;:l] TTf
una5espectaculareshis lor ias,como Ine. .ensenaron.como_ser un mejor
que r  ieron a THE GERMS el  

'79 
o 

gul tarr ls ta MeJoré más en los
que se \o.  ¡  t ienen como 28 años 

ul t lmodos-anosqueen losseisque
apenas. Quiero decir, a quien le 

naDlaestadolocandosolo. Aprendí
rmponaquien v ioaqüenel  i79? yo a,escnblrcancionesbasicamentede

esóuchaba Kiss en ál ,ZS. 
ñ" iu" 

ellos, almeno-s a esiiriliir mejores
hasta el  

'80 
o el  '81 que escuche canclones lenía hef fam¡entas.

PL|NK ROCK porpr imera vs2.  pero las que tengo ahora son
_A causa de toda la atención oue 

meJores. bs grosso. me alegro de
se ha puesto en ustedes en el riltimo eslar a.cargo de las composiciones.
tiempo. especialmente por lo de 

-Lrs¡edes son unatanda bastante
EPIC' ¿Sientes como si la banda 

prolÜlca' cuando hicieron <... and
estuliese bajo un Microscooio? oul come the.wolves>. ¿tuvieron
- Realmenre ño 

".roy 
¡¡uy peñüent" qu9 trabajar con mucho

li,jL'?ij"; llll,:""':: il*,f:'; ffi:'.il'ffi" 0", '1J*::i" J:'.i
penodo realmente difícij in nuesras 

qüe estan pasando?
vidas.  estamos fe l ices de haber 

_bntramos al  estudio con 40

#?L?',?l;*',i;T""Hffi T#:: ;Ti::ni,'. :Xl'#XX lli J,i;
nos ha imnortado -Sólo com^. ,,." pensamos eran lasmeio(es, las oue

anterior de Matt 
'

Freeman y Tim
Armstrong /Ed..¡
era una gran banda
y ese álbum es uno
de los mej,o¡qs'
discos punk::deL.
mundo. Sólo nos
pareció natural
hacer esto en el
ilbum.

Nosotros como banda no tratamosde decimos Ia mie¡da que senrimor.
intelectualizar sobre nuestra música.
Creoquetodossendmosqueunavez -La ofra vez di j is te que había.
que empiezas a pensar demasiado en crecido en la pobr€za. supongo qul
algo. vaasonarcomoAEROSMITH esoseaplicaa tda la bándá. Con
o que sé yo. No es que tenea nada el moderado éxito que han tenid.
cont¡a AFROSMIfH, péro no hasta ahora,  ¿I I in podido at
disfruto de su música menos cambia¡se de casa?

c o m p a r a c i ó n  I
.iusta?
-Sí, supongo, en realidad no só.

oja lá s igamos
haciendo lo
Si nos
Jesucristo,
Jesucristo.

ifíL. 
.*

.**u¡Ooru , I

- Puede se¡,

prirnera vez que he experimenado cuesta tanto que RANCID ponga
amor incondic ional  y a iepración en 

canclone.s_Ska en un álbum?
mj v ida.  Somos nosotros cuatro v ¿acaso Matt  y Tim estaban
para todos es isual-  rodos l rataDdo de separar las cosas
maranamos por a lgú"n ;a;"  Vi ;  entre OPERATION IVY y
único que púedo d-ecir  

" ; ;u. ' ; :  YIgDt
imponáunpicor¡  . iü¿* i r lá"" i "  

-Hemos estado locando Ska por

::[:.1;'1"';"olk"'i,*"."t'jl:;f,lli:';":i'fi"K#H:'J"'H#
quedamos en

da lo mismo si
discográfico está
que me lo chupe
qulere compral
disfrutar nuestra comparar a todos con algo para poder

apuntar su dedo y consegu¡r  sus
n l s t onas .  pe ro  Jo  que  rea lmen te
mrcresa es que somos una banda punk

particularméíté. ¿Sabesloquedieo? 
-Todos riren basicamente en l¡.

No quiero seguir  expr imiendi  la mismos lugares.  \ 'o .
misma mierda siempie v rampo.o afbmrnadamente,pude salirdeWe:r
pensar demasiado erello. Ha¡ que Oakland. no sólo porque tenía que
mantenerse en movimienio ¡ hacei lo hacerlo silo que qúeríá sAir ae atlí
que es correcto para tí.1o que sienres No fue sólo porque estuviese

comparen con aSooecomrda- -Eseeseléxi to. tener
dejémos barba algo que comer. Realmente no nos

lidad me 
':l

ejecutivo
conmigo,

eso lo más

lg--, ' r-!rt

/ Marco Barbieri



D
MINUTOS
Si hablamos de punk Rock argentino, sin duda que llegaremos
a la conclusión de que DOS MINUTOS no U"gáao *iy o;iOo
sobre todó con su primer latgadurac¡¿n ,,U¿ti,¡¡n1V 

ú_SiuÁ-.
Durante abril de este año ta banda vino a Chile y oolA:i *
Plmer1 gr!1!o, nuestro pLís, comenzando 

"rto, 
rn 

"l 
gron

show del RESISTENCIA MA?UCHE et día 4 ¿, 
"¡r¡i 

),
Teatro Monumental junto a bandas como LOS MISEVÁ:&
UNDERCROFT A.N.I.M.A.L. y FISKALES
otros. Un día antes fuimos hasta
alojando y en un ambiente de

-En que ban estado durante el 
11": 'ToY:*;1gu¡denRasarRor (Mosca)Lacosaesqueeuosroca.ron (Mosca) Los que esri ín de acuerdoúltimo tiempo? alró' obvio v tambiinrray letras muy v." Ir rl?"¡""ro ros conocía cari ü gr, que se mueran rambién...-(Mosca) estuvimos ensalandtlt 'i" raras, de p.Í"rl;;;^;" alguna cosa nadie. yó t¡1 

! ru1c1" *:libr? ,,,,111$gq,ry,No porque hay gente quemucbo Enelveranotocamosenla quetegusia Ladiferencialuepuede 
""r i ."a" ' : l" ."ozderos'g0",er "r igoor"or. ¡Ahlusenforroporqueñ1'f"hfs:'JTi"" *, *¡**i" l3::: i:::: :rJlTii;Jiiiff:: cii":*":*** rer v :sra?a rapF!*r,ii{dirrondando usen condón
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Carlos

-Para comenza¡ dan66 'na reseña
de la banda. Cuéntanos todas Ias
etapas que pasaron.
-(Carlos) El grupo se formó el '91 .
Partió con Pedro en guitarra, Alex
en voz y yo en bajo junto a un
baterista que se llamaba Boile en
esa época: con el cual tocamos 3
meses que fueron los tres primelos
meses en que nos empezamos a
armar y luego por razones
personales y porque no encajó en
términos musicales, se cambio Por
Juan que se mantiene hasta ahora.
Nosotros empezamos como
cua lqu ie r  g rupo  de  ba r r i o .
ensayando en la casa con los
equipos de música que a los 3
meses ya estaban desconados todos
los oailantes de la casa, con un
cajóh de metal en la pieza y sin
micrófono,  osea empezamos
haciendo los temas de a poco Y nos
fuimos lentamente afiatando Y
armando. Entonces el primer año
fue eso.  Dedicarse a hacer
canciones a tratar de afiatarse Y
tratar de tocar. Ese año grabamos
un demo de 4 canciones y que
nunca lo sacamos, en realidad nos
sirvió para conocernos mejor. y
empezámos a grabar en forma
independiente lo que terminó
siendo núestro primer disco
<Incierto filal>.
-En <Incierto finab hay algún
tema del demo anterior de 4
temas?.
-(Carlos) Sí, tres temas. HaY un

tema que tenemos gr¿bado en e:e
demo que no hemos grabado mas.
Es como i¡édito.
-Y el demo donde lo grabaron?
-(Ped¡o) En un estudio que se
llamaba Electromúsica con che
copete en las perillas (risas).
(Carlos) Era un argentino medio
loco, que nos cuenteo que el estudio
era aquí, que era allá, que era una
maravilla.
(Pedro) Cuando tu estabas
grabando, é1 se ponía a perillarte
en la misma (se úe).
(Ca¡los) Igual salimos embalado,
tienes que considerar que en ese
tiempo no teníamos nada, grabamos
todo por línea prácticamente y fue
lo mismo que paso con <Incierto

finalr, que 1o empezamos a grabar
solos, sin recursos, sin nada y Por
eso nos demoramos tanto.
-¿Cómo llegaron a ALERCE?
-fPedro) Existía en ese entonces
una cosa oue se llamaba la revuelta
que era cuando el Claudio Gutiérrez
aún no estaba trabajando en Alerce,
conducía un programa que se
llamaba Proyecto R y se juntaban
todos los lunes,  afuera de la
USACH y Claudio se contacto con
nosotros y luego supo que
estábamos grabando un disco y fue
alguna de las cosas que puso en el
programa y después Claudio
empezó a trabajar en Alerce y nos
ofreció en Alerce, y lo escuchq
Necochea (Carlqs) y el loco quedo
fascinado con el Sk4 y nos contrato.
(Carlos) Igual 10 que nos ayudo a

hacernos r-onur.¡da eú e* éPoc3
lue el hecho de sali¡ en la raüo ¡
de poder mostrar los tema-\ que
teníamos grabados. En esa éPoca
o rác t i camen te  no  hab ían
srabaciones de grupos Punk. fuera
ée los CAOS, t-OS fX y algunos
demos mas, no habían grabaciones
que sonaran bien para esa éPoca.
Nos a¡rdó salir en ese Programa
para hacernos mas conocido Y al
mismo tiempo que el Claudio
Gut iérrez nos conoció ahí ,
entonces nació el interés de ellos
(ALERCE) y nosoros le vendimos
el master que nosotros teníamos de
<Incierto final>>, que nosotros
siempre Io pensamos como un
demo. pero al flnal satió editado
oor ellos como disco Y vino a ser
é1 pr imer d isco de t res que
tenílmos pot contrato que hacer
con ellos.
-¿Y qué pasó con ellos desPués?
(Pedro) En realidad no nos gusto
la forma de trabajar de Alerce, no
nos gustaba la forma en que hacían
los discos. Queríamos hacer un
disco que sonara bien y sabíamos
que en Alerce no lo íbamos a
conseguir y optamos Por rnos casl
en mala, casi en buena.
-Pero ¿Por qué ustedes tenían
esa certeza en decir que no iba a
sonar bien? '
-(Pedro) Por que Alerce colgcaba
todo para sacar el disco. Lo tenias
que grabar con la infraestructura
que éllos te propo¡cionan, entonces

-ibi,mr" +:i :¡ le :Ci: : :-::- - --
equrPo! _gfo!o.s úe $ülrki:: ::::
tocar o no se rDan a pre*-upl ::
afi¡ane Ia batería y que iba a ser uil
d i s co  más  o  menos  con  l os
conceptos que ellos tienen para los
discos. Los discos suenan Para la
radio la mayoría, si no suenan muY
mal y queríamos hacerun disco que
sonara groso. Queríamos trabajar
con gente que hiciera rock. Porque
en Alerce no había gente que hicrera
rock.  Los ingenieros hacían
cualquier  cosa.  grababan a los
miserables o erababan a las bandas
tle allá.
(Carlos) Por ejemplo la mezcla del
<Incier to f inal> la h izo un
ingeniero que se l lama Eduardo
Ve-rgara que'yo no sé si habrá becho
otras cosas de rock antes. Lo que
yo sabía de éI  antes era que
irabaiaba con CONGRESO Y
SHWENKE NILO y ese tiPo de
música. Entonces no nos daba
sarantía de como iba a salir nuestro
á i sco .  además .  que  l a  mús i ca
nuestra no era tan fácil de Plasmar
v  t en íamos  muy  me t i do ,  en  l a
óabeza el resultad-o que tuvimos con
el <Incierto final> que es un disco
que las guitarras suenan en línea.
oue t ieñe bastante hierro.  No
sonaba bien en el fon.do. Estamos
hablando del ano'94 Y en ese año
se había integrado otro guitarrista
al gnrpo que es Cedric y a mediados
de año quenamos grabar el segundo
disco de nosotros que Por contrato
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nos correspondía hacerlo ahí y Aierce no queía
hacerlo en ese momento, además que no querían,
como te decía Pedro grabar como nosotros
queríamos, con quien queríamos grabar y en el
estudio que queríamos grabar, osea ellos queían
ponef todo y nosotros por contrato estábamos
obligados a grabar en las condiciones que ellos
.nos dieran. Resulta que Cedric se tenía que ir
en septiembre de ese año a Francia y nosotros
queríamos grabar el disco antes que é1, se fue¡a
yAlerce no quiso, entonces ese fe el detonante
pam que nosotros decidiéramos imos deAle¡cé.
Hacer el disco antes que CEDRIC se fuera.

-¿Supieron alguna vez cuanto vendieron del
<<Incierto linal>? ¿Recibieron las regalías por
las ventas?
-(Carlos) Sí. en términos legales siempre nos
pagaron cuando correspondía. Regalías
recibimos cada tres meses.Aunque nunca
supimos la cantidad exacta de 1as ventas.
-(Pedro) Sabemos más omenos que se pasaron
las mil copias, igual yo no tengo ninguna
desconfianza conAlerce en ese sentido. vo creo
que nos jugaron derecho siempre.
-(Carlos) También sabemos que Alerce nunca
perdió plata con nosotros. osea recupero todas
las platas que habían invenido.

.:irlra

-Luego de todo eso grabaron con TOXIC,
pqro ellos se demoraron en sacar el álbum...
:(Carlos) Empezamos a grabar en septiembre
def '94 

eJ áFabricas Mdgicas...> en el estudio
que queríamos y con el ingeniero que quenamos
(estudios,:iREC con José Luis Corral) y
termirlamos en diciembre con 1a mezcla. En
cuanto a TOXIC, se demoró y sal ió en
septiembre del'95.
(Pedro) La primera edición que fue bastante
limitadár La otm la sacó el sello en marzo de
este año.

-¿Cómo han a*dado con TOXIC?
-(Carlos) No sé,cuanto hemos vendido.
(Pedro) Francisco. sabemos que ya recupero

la plata. Debe andar por las 600 copias mas o
merigs. ' r..,,,
(Carlos) Debe andar por las 600 a 800 copias

además que TOXIC también tiene una
distribución ba¡tante limitada y cero promoción
que también afecta. Pero bueno. de lo único que
nos podríarnos quejar. es que el disco daba para
mas, osea para que fuera mas conocido.  e l
trabajci era másldepurado que en <lncierto final>.
por ese lado nos deja conforme, podría haber
dado para mas,rpero no lo dio iamentablemente.
De ahí],que, .qfiedamos con 1as ganas de ser
independienteii,,::r,

. . '
!¿La préduéciiín de.<f,'abricas Mágicas...> es
una produccién TOXIC?
-(Carlos) TOXIC;100% TOXIC.

-Cambiando de tema ¿No han tenido
problemas co¡. las letras del primer álbum,
por,'.tod.o lo que paso con PANTERAS
NEGRAS?
-(Carlos) Nosotros siemprc pensamos que
podnamos Ilegar a tener algún problema por lo
de Jaime Cuzmián, que esta en una canción. en
el ,Ska,  pero en.real idad no hemos tenido
probfeqas

-Bueno siguiendo con la historia, CEDRIC se
fue a Francia y ¿Qué pasó con él después?
(Carlos) ,. CEDRIC volvió un año después, a
medi¿dos del '95, tocamos en vivo un par de
veces con él y después se volvió a ir. El esta
estudiando en Francia así que tenía para tres años
en ese momento, venía de vacaciones.
@edro) Después que se fue el <pelao>>, entramos
en un receso bastante largo. Estuvimos en
silencio durante hafo tiempo. Casi tres meses
sin ensayar, sin componer.

(Carlos) El '95 no hicimos muchas cosas, igual
fuimos a tocar a Concepción, tocamos un poco
acáen Santiagoy afines del'95 fuimos aBuenos
Aires a tocar.
-¿Dónde tocaron en Buenos Aires?
-(Carlos) Tocamos en un barrio que se llama
Eseiza. luego toc¿lrxos en la platá que es una
ciudad que queda cerca de Buenos Aires, en un
Festival Multi Media que mezclaba muchas
manifestaciones artísticas. Habían varios
escenarios, uno para grupos de rock, había otro
escenario donde tocaban targo, había pintura,
teat¡o. . .  Una huea muy loca,  parecía
W_OODSTOCK (dice riéndose). Además, era
una  f áb r i ca  d i nam i tada  y  hab ían  a l gunas
estrucrums antiguas: murallas. torres y nosotfos
tocamos en esa tore como e¡ un segundo piso...

-...¿Y cómo les fue?
-(Carlos) Nos fue trien, no nos podemos quejar.
El público de allá (Argentina) es bien disrinto al
de acá. Son super respetuosos. si no te conocen.
te escuchan prime¡o. El ú1timo día tocamos en
HurLilggam, una ciudad que queda un poquito
a1 nofe ya ese día nos sentiamos en confianza.

-Cambiando nuevamente de tema ¿Cómo es
la relación con otras bandas de Santiago? Ya
sea de HC, Punk, Thrash, etc.
-lCarlos) Nosotros nunca hemos competido con
ninguna banda. Siempre hemos colaborado con
los gnrpos nuevos. pero no nos llevamos ni bien.
ni mal con la gente- ̂ Somos amigosion algunas.,
bandas  y  con  o t r as  no  nos  pescamos
simplemente. En cuanto a los esrilos nunca nos
ha impoñado mucho. osea tocarnos con grupos
de cualquier onda... hemos tocado con DLJNA,
que son medios Crunge, con grupos DEATI{
METAL. con grupos Punk.  más Punk que
nosotros. gmpos Thrash. No tenemos problemas
en ese sent tdo.

-¿Reconocen en cierta forma la influencia de
BAD RELIGION?
-{Pedro) Por supuesto.
-t Carlos ) Si. esa infl uencia la reconocemos, pero
no solamenle de BAD RELTCION.
-rPedro) Todo ef Hardcore Californiano.
-(Car los)  Si  a la hora de componer se nota.
además que es la música que mas escuchamos.

-Y el nueyo Punk o Hardcore melódieo,
l lámese GREEN DAY, RANCID, THE
OFFSPRING, NOFX...
-(Carios) Sí. esque viene a serlos mrsmo. Los
BAD RELIGION son mas t-amosos. RAI{CID
no e\  Una COSa nueva en CUanlO a mÚsica,  eS
como que explotan 1o que fue TIIE CLASH más
rápido, y a NOFX los respetamos hano y nos
gusta mucho también.

-¿Qué estrín haciendo ahora?
-(Carlos) Durante este año hicimos todas las
canciones del disco que grabamos en octubre y
se llama "Hardcore para señoritasr. son l2
canc iones  y  l o  g rabamos  en  f o rma
independiente. lotalmente y en este momento
estamos viendo que vamos a hacer con é1.

, .  : : t :  .  '
. : : : : . .  

'  
. , '  i  ' . .  i : ' i .

- Y¿Han tenido,t,rireoiitácto coü' i$e.!los.
indcpendientes de afuera?
-tCa¡ losl  Hemos enviado a sel los como FAT
wl]fcK que es el'lsé1ló de FAT MIKE .de
NOFX. Nosotros le enviamos dl. segúiidq
tFabricasl y nos contesio y esperamo, qi" 

"onéste nos vaya mejor. En ese nos respondía que
el grupo era bueno. pero que no esla inleresado
en hacerlo. Alora esperamos que la respuesta
sea mas positiva. También me acuerdo que esa
vez se 1o enviamos a EPITAPH y no nos
pesca¡on para nada (se ríe), ni siqúierá ngg
contestaron.
-Ahora, a parte de FAI WRECK, iA quién se lo
enviaron?
-{Pedro) Se lo enviamos a MILAGRITOS. el
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sello de SOCIEDAD ALKOHOLIKA.

-¿Cómo suena el disco en comparación a los
anteriores?
-(Pedro) Suena mucho mejor.
-(Carlos) Tenemos que decir también que llegó
un inlegrante nuevo que se llama Omar en
guitarra. El vino por este. año a reemplazar a
Cedric por el tiempo que ét eslaba afuera. al fi¡al
llegó Cedric y él también se quedó y como
Cedrii se tuvo que ir de nuevo aBuropa, quedé
como integrante definitivo del grupo. Igualha
sido un aporte ba$tante bueno, eso ya es el primer
cambio y el sonido eg bastante mejor logrado.

-Sácame de una duda ¿El sonido de <Fábricas
Mágicas...> se añejó a propósito? ¿Se hizo
que sonara como en los '80?
-(Ca¡los ) Nmotros queíamos. que las guitarras
sonaran a toda <raja>> en ese disco, que soriiiÍan
pesadas, que sonaran fuerte.. nosé,:.ioi qué
quedaron sonando así. Yo creo que'también los
temas son como onda '80.  No es que
intencionalmente hubié¡amos dicho : <Oye,
pone la guitarra pa¡a que suene como los grupos
de los 

'80".

-(Pedro) Quedó como sonido REC (refiriéndose
al.estudio REC),¡!¿ádas sosas que salen del REC,
suenan como medias apagadas.

-¿Y ahora en HYT?

1€earo) :;¡.1¡@' super bien

¿Curintas horas tenían para grabar?
(Pedro) 60 hrs. Pero nos demoramos 58 hrs. en
grabar y mezclar.

-¿Y con Mariano qué onda?
:(carrosi siiíi¡pÉiprofesional.'
(Pedrq) Ademél:,que pq par€ció más dedicado.

-Ya tiene varias grab¡ciones en el cuerpo.
-(Pedro) Sí .  Desdequet ienesu prest ig io, t iene
su gente. Pero me pareciódedicado. en realidad
se comprometió hasta el final.
-(Carlos) Explotó nuesfa virtudes y desnudo
todos nuestrOlrdefectos..(se ríe). Nos conoció
bien en ese tiémpo y yo creo qüe le sacamos
provecho. Estoy super conforme con la
grabación , con el sonido que se logró y con la
onda en que quedaron las ca¡ciones.

-Algin saludo, mensaje o algo qü€ les hubiera
gustado decir.
-lomar) Estoy feliz de estar tocando en el gmpo.
-[Pedrol Que si nos vendimos es por culpa de
esre r Omarl. Este es más vendido que la 

"cresta"(  Io d ice r iéndose).
-(Carlos) Lo impof¿nte es que no vamos a parar
de locar y nunca hemos tenido la irrtencióü de
dejar de toca¡. Nos podemos perdéi;,.ps¡6
queremos tener r¡na actitud de aparccer cuando
haya que qpáirirr y de no hacer más cuestiones
por la p lata.  osea.  ya pasamos exper iencias
bastante lamentatrles. No somosi:¿iinigos de
andar posando, ni de andar generiiiiclo noticias
alrededor nuestro, ni tampoco de explotar
actitudés políticas, que sí las tenemos, pa¡a
venderlrnás. Vamos a seguir tocando... vam.os a
seguir haciendo lo nuestro. Si a la gente le gusta,
bien; si no le gusta, vamos a seguir tocando-, osea,
siempre 1o hemos hechq así, nunca hemos éstado
de moda. La música que hacemos jamás ha
estado de moda, cuando.empezarnos er,¿ otra i¡
música que se escuchaba y ahóla.fámbién. No
vamos a cambiar nuestro estilopó_¡:lgnder más,
definitivamente no nos interésa.y¡:lós fielés les
decimos que vamos a seguir, y que esper¿rmos
que esle disco salga luego y lo mejor posible
para que la gente 1o...
-( Pedro) Lo compré y nos hagamos millonarios
ldice riéndose junto a los demás).
(Carlos) Y nos vayamos de gi@ ri EurOpa (risas).

Entrevista por Crisliin,,Cáceres.
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populares "Rude Boys>. ü;;.',-
Rude.Boys :chicos pobres callejeros que vivían int"*iir'tt*nrn Bossrones, voodoo clow skull,
¡u 

vida a fito¡t¡,tas.na:ajas' muv resperados en i'L! ii"ri."^,'sr*ilr i;i"n". il" il;rf'.;r.
los barr ios.  El  Rude Boys.  mas conocido en

^h uenenc JKaca. elc.
Jamaica.era Delroy Wilson del.ba¡rio. de Tren.., 

EUROpA:
*" ;  

:1 
eu¡ l lchaba. | .9ntra la v io lencia mal  

n. t - i i  up rFrance),  Les Naufrages (France).
enlendida entre las pandi l las.  (
: :^  

-"1 * , -  -  
,  

" , : *  
,  -  ikatala tCataluña).  Maiar ians (Españar.  Konan.

HOV en el  munoo la palaora Kuoe boys,  se usa c,  .
,  :  '  )Karer\atme ( tsrance).  tne t ,usl ,ers (Alemaf la l .

para catalogar a Ios adeptos al Ska!. .
Los Sound systems vivían de las propinas 1'la 

rheFrits(Alemamal ThePorkers{Australia)'N{¡'

venta de discos. Los ; 
- 

* 
, 

- 
:- i"- - 

- 
Review (Holandat. Skaf^lams (Japon).

musicares "*u.1"","11'1"o'.ff1:: TTi:s rano*aMERrcA:
Toaster,queeranrosM.c.(Masterofceremony) -Deso¡den 

Público' Palmeras Kaníbaies' Sin

::::": y: Tgi:lT-" f*: y*::ltil l"-'"f'ff;::i'.?* ffi:1tr.ii,:'.lHi::de todas las noticias y políticas de la isla. sobre
, Psicosis tPeni), Karamelo Santo. Espías Secretos.

discos de bandas como Skatalites. Ethiopians y
In tocab les  (A rgen r i na . ¡ .  San t i ago  Rebe lde .

otras. Esta era la.etapade la guerra de los sound 
n.uolu.lonJo, É"J"J--r*, i-¿,no Ro.k.rr.

S\$tems. Entre el popular Sir L¡x Sone Dowbeat
;:ñ'*k.,,;;?;:.;. 

*^ " 
. 

- "" 
. 

- 
!f;Tl",l; años. ósea reeó y ros que vienen. er ska

::"'fT'^'*j: 
.J:l',::': 

i:'j:"::H'j:: ;;t;;;tu.;;;;;;",#d".ti.".q"."J,,r",,"'

DESOR-DEN PUBLICO
l,¿t banda Ska uenezalarn rns,conocída, a
pesar de que en ese pais casi todos hacen'¡Ska!, 

el 2isco es eicelen¡e mezclan Ska,
krSg,g" I ritmo.s latinos, con. Ietra.s muy
stpnrficqtrvas y dtreclas, el vocaltsla es lronrco
viiene una vbz F.M. que vale Io peno tenpr
una conia del disco (bero oio caii todas las
bandai de Venezuela iuenañ como Desorden
Público).
Han tocarlo con Fabult¡sos (Argentinal,
Toas t e rs U.S.A.. F ing Chanco N.Y. ( U.S.A. ), y
son parte de Moon Ska N.Y. Rec. Intino.

CARLOS

.. "--l::::"_"-:",':" -*j*":':"::,:,r'i13,,:,ll:a:llli está-mástuerte.qqg'un.¿!!{Uq;:ó$4,queadisfrutar

::il.f,:1.lHy;#::,:T"ilil.T;ii:li:l v uJi- sr." t'"i;; ;;. i;;;i;' ;" ;";

#Santiago Rebelde).
En Jamaica por estos años locos. comienza la
creación de una música local  un Rock'n 'Rol l
rudimentario. Los mismos de la isla solamente

pasional <swingi
callejero y unís¡

lo que hoy se

Ska
bautizó así
Los reyes
entre los i
Affionso,

: ,

vez que escuché
camo Rock'n Roll

SKATALITES
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editan e1 disco de Lumumba
grabado en One Blood Studios
en Kin-gston, Jamaica, un disco
ileno de bases Reggae, un
sonido que amenaza con ser el
futuro de TMos Tirs Muertos,
pero Felix aclara..>Na! por que
ellos pusieron sólo las vaces.
todo lo dem¿ís ya estaba
hecho>>. Ahora la banda esta
independiente y ha firmado un
contrato con el sello
norteamericano Grita! para
ser editados en el país del none
y en Chile por Sum Records,
reeditándose <Dale Aborigen>
con nuevo arte y por primera
vez en Chile .Para coronar
1996 welven a Chite el27 de
diciembre para tocar junto a
S a n t i a g o
r e b e l d e ,
K a r a m e l o
San to  y
P e q u e ñ a s
Partículas.
De aquí en
a d e l a n t e
Todos Tus
M u e r t o s
podrá ser
d is f rutado
portodos los
(Mue.r tos )

I

orl

<{[ate>, *Tu alma mía>>,
*Añdate>. .,Hijo nuestro>>,
etC* y con la participación de
Ikiqlin Muguruza de Negu
Goriak; Sergio rotman de los

; .fu"S** 
Cadiltacs; Manu

' ' ;

AIú lntSIC tiaEatüle plry'. 4E

Dúe
TODOSfirSwmos

Cuando Ia década de 1os '80

cruzaban su mitad nace en
Argentina una de las bandas
que revoluciona¡ía la forma de
tocar  hardcore-punk.  Su
nombre más extraño de io que
parece : Todos fus muertos,
se htzo p¡esente en una buena
cantidad de recitales durante el
per íodo'85- '88 hasra .que
lanzan su primer largaduracién
autotitulada y editada por RCA
con quienes tuvieron mucho
problemas. Luego vendría su
segundo álbum titulado <Nena
de Hi¡oshima> editado a través
de Radio Tripoli con quien
nuevamente tienen problemas
y se desligan de estos y llegan
af Cielito Records un sello
independiente argentino de
m¡iy= buena reputación. Con
eSbs,editan uno de los meiores
áf6um de los últ imos años
tituládo <DateAborigen> en el
eud dejan caer todo el pode¡
del Hardcore, Reggae. puok y
folklore en temas como

chao de Mano Negra; Alicia
Dalmonte y Malena D'Alessio
de Acti tud María Marta
entre otros, En <<Dale
Aborigen>, además, aparece
<Lehenbiziko Bala>> un tema
de Negu Gorriak del álbum
Gure Jarrera. De ahí en
adelante Toclos Tus Muertos
logta un reconocimiento por su
trabajo en toda Latinoamérica
y con el lo l legan a tocar en
abrii del 96 a Chile junro a
Fiskales Ad-IIok, para
muchos una noche inolvidable
junto a.los <<Mueflos> y a es¿rs
nxl qulnlentas personas que
estuvieron en el Gimnasio
Manuel Plaza. 1996, además,
tenía como piato de fondo la
edición de su cua¡to larga
durac ión .  esra  \ -ez  en  v i io
t i tulado <Argentina Te
Ases ina> ded icado seeún
Horacio Gamexane qguiÁar
<<a los 30.0O0 desaparecidos
en la Junta Militar en
Argentina>> y además, tiene la
particularidad de <<abarcar
desde las primeras épocas
hastakts últirnas de la banda>.
Además, durante 1996 Fidel
Nada l  y  Pab lo  <Dronk i t
Master> vocalistas de TTM

TODOS TUS MUERTOS \4ernes2TdeDicicmbre Gimn*sioManuelptaza

E,:.oou.p*"Tjsrancia er rccitar de Todos Tus Muertos se iba a üevar a cabo er día | 3 deorcremoreen€r leatfo Monumental. Al fumJ el recital se efectuó el día 27 del mismo mes en
:t,:jyT: 

*9""t_Pry1jT1"," los anunciados K-aramelo Santo y pequeñas parrículas,

:^":l i" 
Sa¡fiago Rebelrte. EI show se llevó a cabo con mrís de algunos pmblemrs s66¡s

:Tj^:"_:11 T:.:*.ut 
recinro. AI parecer Sanüago Rebelde esruvo muy bien por tos

:^.:^:y.: 
qo:I\¡.lmT yu_que logramrs ingrqsar jusro cuando estos ya se bajaban delescenano. Los Mendozinos Karamelo s-ánto mostraban un ska/Reggae simple sin mucha

!1 v y1 ntano' .Por ofio-1ado, peq""ñ* p-fJ;l;v"rparaíso aparecían en er escenario

::.:T::Lj.-PTt *q"r 
a lo q¡e la roche h¡bía mostrado. Muy moaórono excepro

:::,:1T 
qf 

l*_aron 
con 

la¡o 
que sonaban realmenre excepcionates, tipo John Zrm. ño

,"":*::*li9: 
atgo paecido aai eo Chile. Todos Tus Muertos comenzaba a rocar an*tr1ls. 

iY 
a.l00O personas con <l am Lion> para luego continuar con los temas del disco

iltefoongrn', 
'corno(M&>,<MandelooelcoverdeNegu-Gorriakcl-ehenbiziksg¿a,,

a srmprenrenfe nactr alguoos Jam como un homenaje a victof Ja¡a )i oEos co¡ ritmos Reggae.
:,:".,1":_lTlletrra>, 

<Tu alrna mía,, o oAlerta óuerrillasD sonaban a todo dar y remas desus qls pímeros d'"cos no s€ hzcran presente. Ar finar u¡ show donde hubo yerb4 música,acrobacias y mucha fuer¿a Un set mái corto que en la ocasión anterior, pero-t o e."rget"ocomo aque[.la vez.

que lo deseen. La banda.
ademiís contribuyó con el terna.
<<Gente que no>) (iunto a lcs
Auténticos Decadentes) para
el compilado <Red Hot &
Latin> a beneficio de la
investigación a la cura del
SIDA que fue eCitacio por ei
se1lo H.O.L.A. Records. para
el futuro atentos con <<Los
Muertos> y deja descansar a
los yivos.

Articulo y Entrevista por
Cristian Caceres

Por Crisfiaa Cáeeres.



De pronto, cuando Ia música se torna aburrida, cuando es
difícil encontrar algo que escucho\ con siquera un poco de
originalidad, es entonceseusndo nofaltanunpar de bandas
que cambian esquemas y que hacen cosas realmente
originales. En Chile afortunadamente tene,nns mas de un
pan pero desfortunadamente Ia gente no sabe apreciar Io que

SUPÉRSORDO
Foto: Mónica Peralta

tiene y cómercíalmente son casi, unfracaso y por eso los
ni siquiera piensan en contratarlas. Quiztis la gente no
acostambrada a escuchar algo distinto y tíende a
catalogarlo de malo. En Chile, por nombrar una,
¡enemos a SI IPERSORDO. lJna banda que
deánbula por distintos ámbitos musicales y con un
background de sus íntegranles. bastante
multicultural. Como forma de dar a conocer o la
banda, pero mas que nada su forma de pensar
conyersamos con Claudio Ferruindezy Giorgio y esto
es Io que sucedió.

-¿Que han estado haciendo últimamente?
-(Claudio) Yo ensayando poco, pero los chicos
han ensayado bastane.
(Giorgo) Nos cambiamos de sala de ensayo Dor
diferencias con el tipo a quien arrendábamoi la
pieza y tenemos muchos temas, como 10, como
15. Pensamos Fabar la próxima semana si se
puede en un 4 pistas el miíximo de temas que se
puedan y eso incluirlo en una compilación.
(Claudio) Con unas personas se esta armando
una especie de sello. Con bandas aliadas. Yde
ahí saldría una compilación donde entrarían
algunos temas.
-¿Dónde crees tu nace la música que hace
Supersordo? Como se concibe tu música?
-(Claudio) Libremente, cada uno tocaba 1o que
quería tocar y así se sigue haciendo. El Gáto
toca el bajo como lo quiere tocar y Catafu, la
guitarra y el Giorgio la batería y yo canto como
yo quiero. Hay algunos arreglos, pero el total es
enteramente libre, osea cada uno hace lo oue Ie
nace.  Noesqueestapuestoenel  papel  como :
decidamos hacer estas líneas de guitarra con
estas bases de batería y bajo para que salga una
base de esta manera como para. . . No ! Va saliendo
así. De repente alguien puede decir oye yo creo
que esta pafte estaría buena así, é1 otro la prueba
y s i  le gusta la hacemos, es como l ibre,
completamente libre, cada uno hace 1o que su
cabeza le dice oue hacer.
-El primer cassltte lo grabaron y produjeron
independientemente?
-(Claudio) Más o menos. Nos aludo el Archi

ustedes mismos?
-(Claudio) Claro, elAnton dijo que había hecho
1000 copias y al final eran 500. Hizo la
distribución que tenía que hacer y justo un rato
después se acabo el sello y le fui pidiendo
cassettes y hasta que 4 lnal dijo te los paso todos
y trata de así estamos tratando
de hacerlo.
-¿Y cómo ha
-(Claudio) menos en La Serena
esta, en en Valdivia... y esa
es la tenido. Es difícil
hacer
_¿Qué pasó con
hace algún tiem

RCE que me dijiste

-(Claudio) ALE vo interesado a través
de otras personas. 

'Una 
persona que esta

trabajando en El Rancho, fue a proponerle el
primer cassette por si querían ¡e-editarlo,
entonces nos lla¡naron, que conyetsaramos con
ellos. al final no pasó narla p6¡que supieron que

Floripondio. Te gusta la
música que hacen ellos.
-(Claudio) Si, Grosso! La Floripondio es una
de mis bandas preferidas. El macha me dijo si
quería cantar una canción y dije ya! Fui para el
estudio, me pasó las letras y aquí teni' que cantar,
me dijo. Grabé como tres voces y parece que el
hueón las metio las tres.
-¿Les gustaría vivir de la música?
-(Claudio) Puta! Que lo que es vivir de la
música.
-En Europa y en USA hay bandas que acá no
son conocidas y que viven de la mrisica.
-(Claudio) Yo creo que vivir de la música es muy
fácil, de hecho yo vivo de la música... de más !
Me despierto, no hago nada y toco.
-(Giorgio) Yo personalmente pienso que debe
influi¡ la cultu¡a de allá, la población. Existe
gente para todo. Aca es chico y de ganarme la
vida como se la ganan algunos supuestamente,
prefiero no hacer 1o que hacen Chancho en
Piedra y Lucybell.
(Claudio) Yo creo que todo depende de que es
lo que quieren. Quizás Lucybell vive de la

y tlene , pero yo por ejemplo, no
y pretendo solamente

mrnmo y eso qruere decr
de la música por que ahora

nie,,.eskij; manteniendo con nada, osea con
algunos ahorros que deje. Todo depende de que
es lo que quieres, si quieres tener un jet y estas
tocando Rock como Guns and Roses. vo creo
que demás que puedes tenerlo.

Entreüsta por Crisfian Cáceres.

SIJPERSORDO
E-mail: supersordo @ geocitys.com

Web Site:http://www geocitys.com/soholT 91 3
Contacto:

Claudio Fern¡ández
Casilla 34-55

Santiago - Chile

deAnachena que 1
por intermedio de
a grabar allá. En ese
las canciones que
estancado un rato
sacar las copias. sacar las carátu

trato?

plata p
d

sello que estamos
s cos.as, estamos

todo en 4 pistas,
de tal suene bien y sacar

qne había i-aterés en la banda
)entajes yde otras cosas, peto

con eso?

Ia última vez o
últimas. Igual al
tocatas. Tocamos

habíaun segundosass6gsr¡mliény que querían
música. Po¡ el Chino Ríos vive del tenis

unas tocatas y de la plata de las tocatas se metió
en eI cassetle y se saco.
-En el segundo cassette ¿Ustedes firmaron.,::i
con INFERNO RECORDS iCuál fue ei:"':l

. ' .4: ,4. t .

-(Claudio¡ No. firmar como agarrar el lápiz ,
llrmar en el papel ¡Nol El Anton se acerco y
nosotros también nos acercaÍtos alAnton.nosotros también nos acercamos al Ariiiil .,:::lii
Concían al Comegaro y a mi rambién, estabaConcían al Comegato y a mi también
comenzando su sello y dijo podría ser y nos paso
unos papeles que tenían unas clausulas y toda
una cosa que nunca fi¡mamos, nunca hicimos
nada, pero yo confío en el Anton y yo creo que
él también confia en nosotros. Nadie se quiere
cagar a nadie. fue como un contrato de paiabra:
nadie piensa en la maldad del otro y ialimos
legal.

-¿El cassette lo terminaron distribuvendo

cosa así.
Ir: .,ittrr:¿Cómo han

-(Claudio) Mal, no
-¿Han tocado
-(Claudio)
Valdivia.
comienzo del

desde enero hasta junio hubo 'N' tocatas y de
ahí... Las últimas tocatas que tuvimos fueron
funadísimas. Fue la del Diego Portales y la del
Taller del Sol.
-Th, Claudio, participaste.en el disco de la

AL¡, ItfitSIC llagatire Pá9. 6l
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