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déjà vu

(Recuerdos de un verano)

www.disfruteconpoco.cl

por:werner fett

Para muchos el verano pasa sin pena ni gloria, para otros son momentos inol-vidables,
algunos nunca salen de su escritorio y otros
dejan de dormir en su propia cama. El verano
es ambiguo, todo funciona de manera dispar,
el tiempo se detiene entre la flojera y la fiesta
interminable. Después de estos tres meses
de letargo, nos encontramos cara a cara con
nuestra “dura” realidad: Marzo, donde todo
vuelve a comenzar y el tiempo retoma sus andanzas, las angustias se vuelven a posicionar,
el cansancio vuelve inmediatamente y como
por arte de magia las ojeras florecen por muy
descansados que vengamos. Debo reconocer
a esta altura que yo fuí de los que nunca dejó
su escritorio, mis ojeras nunca desaparecieron
y toda la agustia laboral permaneció donde
mismo. Y es por esta razón que pude darme
cuenta de todo lo anterior, sobre todo en lo
de: “El verano es ambiguo, todo funciona de
manera dispar”.
Durante este período bizarro que todos llaman verano, pude darme cuenta que las nuevas tendencias estan cada día más presentes
en nuestro entorno, se vienen nuevos medios
impresos, como por ejemplo, la desaparecida
revista Extravaganza!, que abre sus puertas
nuevamente, y de seguro cambiará nuestro
background musical, tal y cual como lo hizo
la disquería y el magazine de pocas cuartillas
en su momento.
La gente está cada día más interesada en el

street art, por que se ve cómodamente en la
calle.
Parece ser que estamos rodeados de almas
renacentistas. Ya no cuesta nada encontrar
pintores-guionistas-músicos, o músicosgrafiteros-escritores, o ingenieros-fotógrafos-postedores de algún sitio, y así, muchas
otras combinaciones de gente hiperquinética
que destina gran parte de su energía a comunicar en los diferentes formatos de nuestros
tiempos, y es por esto que creo que nuestra
misión es dar a conocer a todos estos grandes
talentos.
Mientras a algunos les crecía el estómago,
otros simplemente no pararon sus transmisiones. Mientras algunos perdieron masa
encefálica debido a los excesos, otros no supieron que hacer con tanta información.
Y otro verano ha terminado... chao a los
team mekanos, sutanos y menganos, adiós
reggeton festivalero, adiós a las toneladas de
botellas abandonadas en las playas y hasta
la próxima calor infernal. Que comienze la
función, Elvis has left the building!!!!!
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Por Megan Lykins, Miembro Conservador de la Fundación Emily
Hall Tremaine Museo de Arte Contemporáneo de Cleveland

1. ¿Cómo llegaste al juego, o al modding de juegos como medio de
expresión artística? ¿Consideras los juegos de ordenador una forma de
arte en sí misma? ¿Está reconocido el modding de juegos en la cultura
del juego o tiene más de movimiento artístico?
Jugaba a videojuegos con mis amigos mientras estaba en el CADRE
(Computers in Art Design Research and Education) en la Universidad
Estatal de San José a finales de los 90. Me dí cuenta de que los videojuegos
eran un medio cultural propicio para la exploración artística. Creo que el
modding es tanto un fenómeno que se desarrolla independientemente de los
contextos tradicionales del arte como una táctica empleada por artistas con una
preparación en arte y conscientes de los contextos artísticos contemporáneos.
2. En PS2 Diaries haces referencia a muchos de los juegos que jugabas
de pequeña y de joven ¿Llegas así a tu material, a través de la experiencia con los juegos?¿Hay algún juego en concreto que no uses o no
vayas a usar? Si es así ¿por qué?
No, a menudo me interesan juegos a los que no juego personalmente.
Me gusta mirar en plan voyeur a otra gente jugando para aprender sobre
los modos y entornos de un juego. Por ejemplo, no juego mucho a juegos
de rol online pero creo que son una forma de espacio de comunidad
electrónica muy interesante y me gusta hablar con jugadores y saber de
sus vidas virtuales… Es algo así como ser un antropólogo de la cultura
de los juegos tipo Jullien Dibbel pero menos diligente. También lo pasé
muy bien cuando viajé a Seúl, en Corea, y fui a la parte electrónica de la
ciudad, donde encontré un motón de juegos de citas para chicas adolescentes…, una parte de la población que se suele pasar por alto en Occidente.
Jugué a esos juegos por curiosidad, sin entender la lengua…
3. Además de la cultura del juego, ¿qué otras referencias filosóficas ,
políticas o de la historia del arte influyen en tu obra?
Recibo influencias del arte contemporáneo, el net art y movimientos
históricos como el Dadaísmo y las performances y el arte conceptual de
los 70. También me han influido los teóricos del postmodernismo, los
teóricos de nuevos medios, los estudios culturales, los estudios feministas
y de género… De Roland Barthes a Judith Butler, Friedrich Kittler, Guy
Debord y muchos otros. También soy adicta a la Ciencia Ficción, mi
último descubrimiento es Louise Marley.
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4. Representar roles se ha convertido en un aspecto muy importante
de muchas experiencias de juego. Los usuarios pueden adoptar nuevas
personalidades y existir en la realidad virtual o “de juego”, como tú la
llamas. ¿De qué forma exploras las nociones de identidad en tu obra?
Considerándote una “ciberfeminista”, ¿de qué maneras concretas exploras, analizas, criticas y modificas la identidad femenina en tus obras?
Depende de cada trabajo y de cuándo lo hago. En la colección online de
hackeos de juegos Mutation.fem traté específicamente los avatares femeninos tempranos en juegos de disparos y el diálogo que tenía lugar entre sus
creadores masculinos, hombres mayoritariamente, sobre cómo debían ser.
En mi proyecto de tesis para la universidad, Madame Polly, me interesaba
el fenómeno Lara Croft Tombraider y exploré diferentes emparejamientos usuario/avatar, como el de la drag queen… En obras posteriores mi
exploración del género ya no está en primer plano, pero sigue siendo un
componente… es difícil que no lo sea cuando eres una mujer que trabaja
con materiales en un área que está muy dominada por hombres… la de
los videojuegos… también el arte digital y el net art pueden ser así. En
OUT (Operación Terreno Urbano), una serie de actuaciones en vivo sin
hilos en la ciudad e intervenciones de juego, quise que la unidad de tierra
de dos jugadores en la ciudad estuviese compuesta por mujeres, como una
especie de afrenta visual a Americas Army, el juego en el que estábamos
interviniendo.
5. Aunque PS2 Diaries proviene de videojuegos, no es interactivo. ¿Es
alguna de tus obras anteriores interactiva, o tienes planes para usar la
interactividad en el futuro?¿Cómo crees que la interactividad podría
cambiar la noción que tiene el público de tu trabajo?
Machinima no es interactiva porque cuenta una historia parecida al cine
narrativo utilizando entornos de juego… Acabo de completar otro proyecto con componentes de machinima y tengo planes para otro más. Parece
que me estoy apartando de la interacción y la colaboración en mi obra
más reciente mientras que antes todo era muy interactivo y también había
mucha colaboración con el público y otros artistas (como Velvet-Strike).
Puede que solamente sea una fase. Siento que tengo que decir ciertas cosas
sola y con más control sobre el proceso.
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6. ¿Con qué errores o malentendidos acerca del arte digital y el modding
de juegos te has encontrado por parte de críticos, artistas o el público?
Mucha gente del mundillo artístico, incluso los de las generaciones más
jóvenes rechazan los videojuegos, considerándolos como un mero pasatiempo popular de clase baja, con lo que pueden haber formado aversiones
a trabajar en obras relacionadas con los juegos de ordenador. En los años
90 llevó su tiempo, incluso a los defensores de la realidad virtual, reconocer el potencial de los entornos 3D para los videojuegos, que estaban por
debajo de su radar cultural.. Y por supuesto, el arte digital en general plantea el problema de ser muy efímero y difícil de coleccionar para el mundo
del arte… (la ausencia de un aura de objeto singular) Además, los rápidos
cambios de formato hacen que las obras sean a veces difíciles de visionar
incluso solamente unos años después de ser creadas.
7. ¿En qué proyectos trabajas ahora?¿Qué dirección crees que tomará
tu obra en el futuro?
Tengo la intención de hacer una obra con machinima que trate de brutalidad policial y es probable que se muestre en playstations portátiles (psps).
También estoy interesada en desarrollar algún trabajo tipo juego para
móviles en colaboración con mi marido Luis Hernández… Me dirijo hacia
formatos portátiles más pequeños… y tengo la intención de hacer alguna
obra que salga del escenario de los juegos para seguir temas que me interesan como el trastorno de los entornos estáticos y la rebelión personal.
8. ¿Quién es Parangari Cutiri, de dónde es, cómo es y a qué se dedica?
Es un personaje alternativo que creé para hacer net art y juegos, software y
piezas musicales más formales visualmente… alguien que era diferente de
mis obras, que normalmente están conformadas de manera más conceptual y me permitía explorar otras cosas (si tuviera otra vida creo que
sería programadora de software)… surgió cuando estaba comisariando la
muestra de juegos/net art Cracking the Maze y sentía que faltaba algo, así
que hice una modificación de juego para la muestra con su nombre. Un
CD que ella hizo con un juego de VJ/Hip Hop llamado Heaven711 que
acaba de publicarse.
Mira en mi sitio opensorcery.net si quieres más información. Ya que el
resultado de mi trabajo raramente es un “objeto”, quedé muy contenta con
como quedó la carátula del CD Heaven711, con un libreto explicativo y
música de artistas colaboradores.
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Actual Ocupación: diseñador, guitarrista y
regar 2 plantas.
Palabras Que Definan Tu Música: intituiva,
visceral, no intelectual.
Actual Proyecto: guitarra de banda en
gestación (con Ale Gatta, Manuela Baldovios).
He Tocado Con: Dellion Lake y Tsunamis.
Tsunamis Dejo De Existir Por: no sé, parece
que algo le hecharon al trago (en la comida de la
SCD a principios del 2007).
Tsunamis Fué: la gran suerte de haber hecho lo
que más me gusta con 2 de mis mejores amigos.
Tsunamis Es: impredecible.
Me Gustaba De Tsunamis: el mix de personalidades, cada una manifestada en lo musical y
arriba del escenario, un zoológico
Me Cargaba De Tsunamis: su fama de banda
“pastel”, el tiempo reconocerá cosas mejores.
Quiero Volver A Tocar Con Tsunamis En:
más de una oportunidad.
Mi Mejor Tocata Fué: Festival Pulso en
Teatro Novedades el 2004, Santa Locura
en Recoleta el 2005.
Mi Peor Tocata Fué: en Clandestino Providencia 2005.
Me Gustaría Tocar Con: Ride Y Echo & The
Bunnymen.
La Música En Chile Es: la cuarta opción.
A La Música Chilena Le Sobra: las bandas
clones de Los 3 y la cantá lloriquiá.
A La Música Chilena Le Falta: difusión.
Los Grandes Sellos Son: dinosaurios, con los
días contados.
Los Sellos Alternativos Son: la única opción
para muchas bandas (las que quieren estar en un
sello a toda costa). Aunque hace tiempo existe
la opción de no pertenecer a un sello y autogestionar la banda.

Que Se Regale La Música En Internet Es:
justo y necesario.
Los Vinilos Son: la mejor forma de disfrutar la
música grabada.
Los Mp3 Son: torrente de información, gran
formato y herramienta.
Mejor Grupo: The Beatles
Peor Grupo: Maná
Mejor Estilo Musical: el honesto, que utiliza a
la música como lenguaje protagónico, lo demás
son accesorios.
Peor Estilo Musical: fantasy metal o todos esos
trekies que literalizan de modo enfermo una
temática hacia la música.
Este Grupo Cambió Mi Perspectiva De La
Música: The Velvet Underground.
Inspiración: Neil Young.
Admiración: Billie Holiday.
Donde Se Puede Escuchar Tu Música: en
un corto del artista visual Benjamín Marambio (donde participé con Ale Gatta y Adriana
Barrueto) el myspace de tsunamis se cayó, no
sé porque, pero en youtube.com/tsunamis06 se
pueden ver algunos videos.
Tu Nuevo Proyecto Tiene Fecha Para: principios del 2008 (o sea ahorita).
>PERSONAL
Nombre Completo: Francisco José Fernández
Rosati.
Fecha Nacimiento: 15/02/79
Ubicación/residencia: Bustamante 124.
Estudios: diseño gráfico UDP, algo de guitarra
eléctrica en projazz...por suerte escapé.
Años Trabajando: 4 años.
Viajes: Argentina, Perú, Ecuador, Brasil,
E.E.U.U., Canadá, España.

Comida(Mejor): tártaro, ceviche. Todo lo
crudo.
Tomar: Bloody Mary.
Medio De Transporte: moto Dax China
Objeto: Jumping Frog, (juguete chino a cuerda), me lo regaló mi polola.
Zapatillas: medio número más.
Color De Ropa: lo que venga.
Lugar De Santiago: Persa Bio Bio.
Donde Comer: Casa de Cena.
Teléfono: Sony.
Tecnología/la Preferida: podcasts y cámaras
digitales.
Computador: Mac Book Pro.
Señal Cable/programa: People & Arts: Miami
Ink, Fox, Los Simpsons.
Señal Nacional/programa: UCV- las repeticiones de Lost.
Radio/mejor Dial: Radio Guerritas.
Música/grupo: Spacemen 3.
Libro: El Extranjero.
Revista: Mojo, Wire.
Diario: The Clinic.
Vicio: Lost.
Horas De Ocio: 24.
Horas De Trabajo: 24.
Url Recomendada: www.beck.com (no por la
música, sino por la construcción).
Héroe: Kurt Cobain.
Persona Recomendada: Perrosky.
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Nació en Hudson, Ohio. Acudió a la escuela para niñas Laurel School en Shaker Heights. Posteriormente estudió artes teatrales por un año en la Miami University de Ohio, luego asistió
a la Endicott Junior College en Beverly, Mass. En 1965, obtuvo un grado en Radiodifusión en
la Boston University. Trabajó para la estación televisiva WVIZ en Cleveland, Ohio, durante
los años 1966 y 1967. Durante el verano del ‘67, participó en un taller de Radio y Televisión en
la New York University. Este mismo año, trabajó por algunos meses en estaciones de televisión públicas en Pittsburgh y Canton, Ohio. Pasó cuatro años como operadora computacional de un hospital y dos años en una firma de televisión por cable en Sarasota. Justo antes
integrarse a la cadena WXLT, trabajó en el departamento de programación de la televisora
WTOG en St. Petersburg, Florida.

Mucho tiempo antes de su muerte, se mudó a la
casa de verano de su familia en Siesta Key, Florida. La relación que mantenía con su familia era muy
cercana, incluso consideraba a su madre y a su hermano Greg como sus amigos más cercanos.
Chubbuck colaboraba voluntariamente en el
Sarasota Memorial Hospital, donde hacía espectáculos de marionetas para niños con enfermedades mentales. Incluso, incorporó dichos muñecos (hechos a mano) a su talk show en el canal
WXLT-TV.
Aunque inicialmente había sido contratada como
reportera, a Christine se le dio la oportunidad de
conducir el programa Suncoast Digest, un talk
show que trataba diversos temas de sociedad.
Chubbuck se tomó su rol muy seriamente e invitó a los oficiales de Sarasota y Bradenton para
discutir temas de interés para la creciente comunidad costera.
Depresión
Christine le comentó a su familia sobre su lucha
contra la depresión y las tendencias suicidas,
aunque no les dijo la razón de dichas ideas. En
1970, intentó suicidarse con una sobredosis de
medicamentos y frecuentemente hacía referencias
al evento. También había visitado a un psiquiatra
semanas antes de morir. La madre de Chubbuck
no quizo informarle a la gerencia de la estación
televisiva sobre las tendencias suicidas de su hija,
por miedo a que fuera despedida.
La falta de relaciones personales era considerada
generalmente la causa de su depresión. La madre

de Christine, lamentó frente a sus colegas que su
hija se acercara sus 30 años, aun siendo una mujer virgen, que no había tenido más que dos citas
con hombres.
A Christine se le había extirpado el ovario derecho y su médico le había comentado que si no
lograba embarazarse dentro de dos o tres años,
era muy poco problable que fuera capaz de concebir en toda su vida.
Estaba enamorada de su colega George Peter
Ryan, incluso le regaló un pastel para su cumnpleaños tratando de buscar su atención, sólo para
darse cuenta de que su enamorado estaba envuelto
sentimentalmente con la reportera deportiva Andrea
Kirby. Kirby fue la colega más cercana a Chubbuck,
pero le fue ofrecido un mejor trabajo en Baltimore,
lo que incrementó la depresión de Christine.
Sus colegas la consideraban una persona brusca
cada vez que ellos intentaban demostrarle su cariño. También veían que a menudo Christine hacía
bromas sobre sí misma, se criticaba y rechazaba
cualquier halago que recibía.
La preparación
Tres semanas antes del suicidio, Chubbuck le
pidió al director de prensa de la televisora si podía
realizar un reportaje sobre el suicidio. Luego de
que aprobaran su idea, ella visitó el departamento
local del sheriff para conversar sobre los métodos
de suicidio. En la entrevista, el oficial le explicó
que una de las maneras más eficientes para autoeliminarse era utilizar un revólver calibre.38 con

las balas perforadas en la punta y dispararse en la
parte trasera de la cabeza, no en la sien.
Una semana antes de morir, le dijo a Rob Smith,
el editor de noticias nocturno, que había comprado un arma y bromeó sobre matarse a sí misma
“al aire”. Más tarde, Smith le dijo al periódico
Washington Post que la había regañado por hacer ese comentario.
El 12 de julio de 1974, Christine tuvo una discusión con el director de prensa, Mike Simmons,
luego de que él eliminara una de sus historias para
reemplazarla por una sobre un tiroteo. Robert
Nelson, el dueño de la estación, había tratado de
convencer al personal para que se concentrasen
en investigar y publicar historias policiales, llenas
de “sangre y entrañas”.
El suicidio
La mañana del 15 de julio de 1974, Christine
confundió a sus colegas al decir que ella debía escribir el guión de las noticias para posteriormente
leerlo en el noticiario al comenzar su programa,
algo que raras veces había hecho antes.
El invitado de esa mañana esperó en el estudio
mientras Chubbuck se sentó en el escritorio del
lector de noticias. En el guión, Christine había
escrito un reporte en el que se especulaba sobre su
inminente suicidio y se señalaba que ella sería dada
por muerta once horas después. Christine escondió
el revólver calibre.38 en la bolsa donde guardaba
sus marionetas y la puso bajo el escritorio.
Durante los primeros ocho minutos del programa, Chubbuck informó sobre tres noticias

y después sobre un tiroteo en un restaurante local el día anterior. Chubbuck pidió que la noticia
del tiroteo fuera acompañada por imágenes de
apoyo, pero éstas no pudieron ser exhibidas por
problemas técnicos. La camarógrafa que la enfocaba le informó a Christine que el vídeo estaba
atascado, ella la miró y le respondió: “esa película
no va a rodar”. Después sonrió manteniendo la
calma, se encogió de hombros y dijo:
“De acuerdo a las políticas del Canal 40 de brindarles lo último en sangre y entrañas a todo color, están
a punto de ver otra primicia: un atentado suicida”
Christine Chubbuck, 14 de julio de 1974.
Chubbuck extrajo el revólver y se disparó detrás
de la oreja derecha. Christine cayó hacia adelante
violentamente y el director oscureció lentamente
la imagen. Éste corrió al estudio de grabación,
esperando encontrar a Christine en el suelo riéndose de la broma que les había hecho, pero se dio
cuenta de que la situación era real al ver cómo la
sangre brotaba de su nariz y de su boca y su cuerpo se movía temblorosamente. La camarógrafo

Jean Reed explicó después que también pensaba
que todo se trataba de un elaborado chiste.
En seguida, la televisora exhibió una cinta de
servicio comunitario y después una película.
Algunos televidentes llamaron al 911, mientras
otros se comunicaban con el canal para saber si el
disparo había sido falso.
Christine Chubbuck fue llevada al Sarasota Memorial Hospital y fue declarada muerta 14 horas
después.
Durante algún tiempo, el canal WXLT exhibió
repeticiones de la serie Gentle Ben reemplazando
el programa de Christine.
Secuelas
Chubbuck fue cremada. La ceremonia del funeral
fue realizada en una playa y sus cenizas fueron esparcidas en el Golfo de México el 18 de julio de 1974.
Aproximadamente, 120 personas acudieron, incluyendo oficiales locales que habían aparecido en
su show. Tres canciones de la cantante favorita de
Chrisitne, Roberta Flack, fueron interpretadas.

El ministro presbiteriano Thomas Beason pronunció el discurso, declarando que “sufrimos
esta pérdida, estamos asustados por su ira, somos
culpables por su rechazo, estamos heridos por su
elección de aislarse y estamos confundidos por
su mensaje.”
Las tres cadenas nacionales de televisión reportearon su fallecimiento.
La familia de Christine introdujo un requerimiento judicial hacia el canal WXLT para
prevenir que la cinta del suicidio fuera exhibida.
El Departamento del Sheriff de Sarasota, entregó
una copia de la cinta a la familia de Chubbuck,
junto con otras pertenencias de ella.
Por primera vez desde 1974, Greg Chubbuck
habló públicamente sobre su hermana en un especial de la cadena E! Entertainment Television,
llamado “Boulevard of Broken Dreams: Christine Chubbuck”, en marzo de 2007.
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La última droga de abuso que ha entrado
en España es un derivado de la ‘piperacina’
que se llama BZP. Diseñada como un tratamiento de uso veterinario, hoy se ha convertido en la alternativa legal del éxtasis
por sus efectos estimulantes y alucinógenos.
En Internet es fácil conseguirla para uso recreativo en pastillas para fiestas (‘party pills’);
incluso como píldoras ‘herbales’ o ‘naturales’.
Pero la BZP es pura química. Su estructura
es similar a las anfetaminas y produce efectos parecidos. El último informe del Observatorio Europeo de Drogas advierte de
que esta nueva droga de síntesis se está extendiendo con rapidez por las discotecas y
zonas de ocio de las ciudades europeas, incluidas las españolas. Es un nuevo negocio
para las mafias y también un nuevo motivo
de preocupación sanitario por sus consecuencias en la salud de los más jóvenes.

Advertencia

Aún no se conocen los efectos a largo plazo,
pero sí los más inmediatos. El informe del
Observatorio recoge decenas de ingresos
hospitalarios de jóvenes del Reino Unido,
Suecia, Suiza, y Malta; incluso fallecimientos por diferentes causas, donde la autopsia
reveló el consumo de BZP.
En el último número de la revista médica
‘The Lancet’, por ejemplo, médicos del
‘Guy’s and St. Thomas Hospital’ de Londres alertan en un estudio sobre los «efectos peligrosos e inmediatos» de esta nueva
substancia. Así, el equipo de David Wood
cuenta el caso de una joven de 18 años a
la que le bastó consumir una tableta de

BZP para perder la consciencia y sufrir un
colapso (se produce por la falta de riego
sanguíneo en la periferia del cuerpo, poniendo en riesgo el funcionamiento renal).
La joven inglesa, eso sí, fue sólo uno de los
siete pacientes admitidos en el servicio de
urgencias con síntomas similares (elevada
presión sanguínea, baja temperatura corporal, escal 15 del coma...) tras consumir
estas pastillas en una discoteca.
Los médicos británicos informan además
a sus colegas de que en Nueva Zelanda,
donde las píldoras de BZP se consumen
desde el año 2000, se conocen bien los
efectos secundarios y su toxicidad. Es más,
el mismo estudio recoge otro trabajo que
documenta 80 casos de consumidores de
BZP en hospitales neozelandeses y todos
con síntomas similares a los de las anfetaminas. Ansiedad, agitación, taquicardias,
náuseas, vómitos, confusión, colapso... Incluso se documentó un caso de psicosis.
Otra investigación, también realizada
en Nueva Zelanda, recoge otros daños a
largo plazo entre nada menos que 2.000
consumidores de estas «pastillas concebidas para la diversión sin límite». Los problemas psicológicos y el insomnio fueron los
más comunes (50% de los consumidores).
Además, se constaron episodios como «pérdida de energía», «pensamientos extraños»,
«cambios de humor», «confusión» e «irritabilidad». Entre los efectos físicos más notables, destacaron los temblores, náuseas,
jaquecas y el exceso de sudoración.

Como las
anfetaminas

El riesgo a largo plazo por el abuso de esta
substancia aún está por determinar, aunque
se teme que sea similar al de las anfetaminas.
De estas drogas estimulantes sí se conocen
sus principales riesgos. Se sabe que el consumo continuado puede producir depresiones
severas y un cuadro denominado psicosis
tóxica anfetamínica, que se puede confundir con la esquizofrenia.
El perfil de consumidores es también
análogo al de anfetaminas y éxtasis, según
el Observatorio Europeo de Drogas. «Es
un fenómeno joven -se admite-. La consumen chicos entre 15 y 24 años, la mayoría
de áreas urbanas, durante el fin de semana
que frecuentan fiestas y discotecas». Además,
prosigue la institución científica, se presentan
en solitario o mezcladas con otras sustancias
de abuso como cocaína, esteroides o cafeína.
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Partamos por el prejuicio. Yo no soy precisamente fan de Tim Burton.
Creo que tiene algunas peliculas notables, como El Gran Pez, algunas
bastante divertidas, como Mars Attacks! o Beetlejuice, otras que fueron
buenas en su tiempo, aunque no envejecen tan bien, como las Batman (la
versión de Christopher Nolan le pega mil patadas) y otras francamente
malas, como su remake de El Planeta de los Simios. Sin embargo, debo
reconocer que es un cineasta valiente, que no teme meterse en las patas de
los caballos, aunque no siempre con buenos resultados. Porque hay que
tener cojones para enfrentarse a mitos firmemente enraizados a la cultura
pop, o para ficcionar una biografía de un looser como Ed Wood y transformarlo en héroe, o para producir animaciones infantiles con una fuerte
estética gótica muy lejana al universo Disney –y lograr que esta compañía
quiera asociarse- o para hacer otro remake de una película para niños
donde tu protagonista sea tan parecido a Micheal Jackson como lo es en
Charlie y la Fábrica de Chocolates.
Y claro que da muestras de coraje al rodar Sweeney Todd, una superproducción musical de mas de 2 horas de duración, con una estética que es
una cruza entre Sleepy Hollow y El Extraño Mundo de Jack (película
que, contrario a lo que muchos piensan, Burton no dirigió, sino fue sólo
el Productor), una historia que recuerda a la del Conde de Montecristo
en versión marginal, la de un joven barbero acusado injustamente por un
hombre poderoso que quiere arrebatarle a su mujer y que vuelve tras años
de penurias a vengarse, con un nivel de violencia nunca antes visto en su
obra, con explícitas secuencias de degollamiento, canibalismo y litros y
litros de sangre que lo acercan al gore.

No es una película fácil, el ritmo es disparejo y tiende a empantanarse,
siendo salvado por los vertiginosos y pirotécnicos movimientos de cámara,
sin los cuales sería francamente lenta. La historia es predecible (de hecho le
conté el final a mi mujer como 20 minutos antes que terminara y adiviné),
los personajes caricaturescos, superficiales, sin ningún espesor (que lejos
se sienten el Guasón o Edward al ver a éstos) y las actuaciones tampoco
son el fuerte, Helena Bonham Carter es casi una parodia de sí misma en
Fight Club, aunque al menos Johnny Deep no es Jack Sparrow. Además el
que sea un musical (a mí en lo particular me agradan bastante) donde la
mayoría de los textos son cantados y la música es de corte absolutamente
clásica, tampoco la acercan a la gran masa de espectadores. Sólo la carencia de baile rompe con la tradición del género.
La fotografía es eso que los “mass media” entienden por oscura: iluminación fría, paleta de colores monocroma y jugada hacia los grises, pero
bastante prendida y con total detalle en las sombras. Creo que algo más
expresionista, zonal, con más claro /oscuro hubiese sido más funcional a la
historia. Me pasó un poco lo mismo que en El Planeta de los Simios, me
molestó ver tanto, extrañé densidad en las bajas luces, negros apretados,
sombra, perder detalle, que es lo que finalmente construye el terror.
El punto fuerte de la película claramente corre por la Dirección de Arte,
premiada por el Oscar. Ferretti y su equipo crean sets –tanto reales como
virtuales- capaces de construir un mundo de fábula, de cuento, lleno de
onda. Es sucia, tétrica, gótica. Huele a peste, a miedo, pero a la vez es
hermosa y elegante. Todo bien con ellos.
En resumen, creo que es una película para fanáticos, aunque no se bien de qué.

No country for old men. Paramount Vantage y Miramax, USA, 2007. Dirección y Guión: Joel y Ethan
Coen. Elenco: Josh Brolin (Lewelyn Moss), Tommy Lee Jones (Ed Tom Bell), Javier Bardem (Anton
Chigurh), Woody Harrelson (Carson Welles), Kelly Macdonald (Carla Jean Moss), Garret Dillahunt (Wendell). Dirección de Fotografía: Roger Deakins. Diseñador de Producción: Jess Gonchor.
Producción: Scott Rudin, Ethan Coen y Joel Coen.

Ésta es ante todo una película pequeña. Y es una película ondera, escrita
por una ex stripper y producida por John Malkovich, muy en la sensibilidad de Sundance (no por nada el DP lo ha ganado 3 veces) o de la Rolling
Stones, apesta a cine independiente norteamericano pop. Una historia
íntima, juvenil, simple, envuelta en un package actual, ondero, con una
dirección de arte sólida –sin lugar a dudas uno de los puntos altos del film,
con sets que sudan personalidad y vestuarios que construyen historias-,
una hermosa fotografía, simple y funcional, aunque no por eso menos estilí
stica, una banda sonora sencillamente notable y un casting excelente, Ellen
Page está como para agarrarla a mordiscos y Michael Cera es un nerd pasado
a leche con mucho potencial, una suerte de Beck en su pubertad.
Juno, algo así como lo que sería si Kurt Cobain fuera el papá de Hanna
Montana, es una pendeja que esta embarazada de su mejor amigui con
ventaji y no tiene ninguna intención de tenerlo, pero sus planes de abortar
se van al tacho de la basura cuando toma conciencia que la criatura que
lleva en su vientre tiene uñas (!!!), y decide tenerlo para darlo en adopción.
La película no se la juega por el dilema moral que esto acarrea (cómo se
nota que no es chilena...), a lo más vemos chocar las distintas concepciones
de mundo, los sistemas éticos de estos chicos punk poncios, que ni siquiera
es rupturista, es simplemente paralela, con el de los futuros padres adoptivos, unos ex generación X vendidos al sistema que se niegan a aceptarlo
del todo, y la de los padres de Juno, una pareja white trash bastante más

abierta de lo que parece en un principio. Adivinen quién sale peor parado.
El guión es sólido, lleno de frases notables (escuché a Sonic Youth y es sólo
ruído), de momentos entrañables (Juno sentada en un sillón, mesita de luz,
alfombra de tigre, haciendo como que fuma pipa, en medio de la calle,
cuando le anuncia a Paulie su embarazo) y de personajes espesos, con peso,
polifónicos, que son mucho más que una caricatura. Y un final perfecto,
que la libra de ser sólo otra película teen mamona que pintaba para bien,
terreno al cual a veces se acerca peligrosamente, aunque logra salir bien
parada. Por algo se ganó el Oscar. Es lo suficientemente cercano al mainstream como para ser nominado para el premio, y es lo suficientemente
rupturista como para llevárselo.
Es un film lleno de detalles, de guiños a la contracultura pop, incluí da
su paleta de colores, que no caen en lo snob, sino aportan. EL soundtrack
es de lujo, con un puñado de canciones de The Kins, The Velvet Underground, los vilipendiados Sonic Youth, Belle & Sebastian, Cat Power y
Buddy Holly entre otros, que se mezclan con temas especialmente creados,
interpretados principalmente por Kimya Dawson, todos en el código de la
película, entre suaves, juguetones, melancólicos y alternativos.
Claramente no es una obra maestra, ni pretende serlo. Es una película
pequeña, pero con un amor hacia sus personajes que no yo no veía desde
Litlle Miss Sunshine, y eso se agradece.

No deja de ser difícil hablar de una película que se lo ha ganado
todo y que ha sido catalogada casi como una obra maestra. Las expectativas son
demasiado altas, y las suspicacias también, por lo cual es bastante probable salir
algo decepcionado de la sala. Pero eso, claro, es francamente injusto.
En lo personal, mi apreciación de lo que es una película “perfecta” va por
otro lado, y debo reconocer que sintonizo mejor con la faceta más irónica
de los hermanos Coen –como la mostrada en The Big Lebowski o Barton
Fink- que con ésta, aunque me gustó, y mucho.
Sin Lugar para los Débiles es un western. Duro, violento, épico y melancólico, como deberían ser los westerns. Con mucha testosterona, con
machos que pegan o callan, pero que jamás lloran. Es la historia de tres
hombres arquetípicos, el pillo y astuto cazador, que encuentra un maletín
con 2 millones de dólares en medio de lo que fue una masacre producto de
una fallida transacción de drogas, que desesperadamente intenta quedarse
con ella y sobrevivir; la del despiadado, frío, psicópata y obsesivo asesino,
que hará todo a su alcance por impedírselo, y la del honesto y consecuente
sheriff, que tratará de solucionar el problema mientras va dándose cuenta
que los tiempos cambiaron y ya no hay lugar en este nuevo mundo para la
gente simple. Cada cual vivirá y morirá en su ley, sin contemplaciones ni
cavilaciones, hasta el final.
Mucho se ha hablado sobre el personaje de Anton Chigurh, el sicario con
el espíritu de Terminator y peinado de niñita y la brillante interpretación

que de él hace Javier Bardem (ganador del Oscar). La verdad, todo es justo.
Bardem logra darle un carácter animal, peligroso, temible al personaje
en cada uno de sus gestos. No sólo cuando mata, siempre, pero siempre,
amenaza, incluso al comprar gasolina, notable secuencia en que obliga a un
pobre viejo dependiente a jugarse su vida o quizás que cosa al cara o sello. Su
tanque de oxígeno infunde mucho más temor que una M60.
Los hermanos Coen (triples ganadores del Oscar como directores, guionistas y productores por esta obra) construyen un relato potente, libre
de adornos, artificios y parafernalias. Simple y directo, es aquello que
a algunos les gusta llamar “maduro”. Una puesta en escena clásica pero
poderosa, que culmina con un final muy de ellos.
La fotografía trasmite muy bien la luminosidad agresiva, árida del desierto,
la desolación de la frontera que es el marco ideal para esta historia sin
tregua. El arte y su ambientación setentera, vieja y polvorienta, también
ayudan a generar la asfixia del vacío, la indefensión de la agorafobia. Las
locaciones, los paisajes, siempre han sido utilizados casi como personajes
por los Coen, los lugares extremos, como la nieve, los pueblos pobres, las
ciudades durante la depresión, crean el contexto apropiado para sus relatos
negros y violentos.
Es una película poderosa, pulsional e intelectual a la vez. Si no la hubieran
inflado tanto, creo que me pondría de pie. Es muy buena, pero siento que
está algo sobrevalorada. Aplaudo sentado mejor.
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Ojo con ésta. Viene llagando con dos años de retraso a nuestra
cartelera local (el estreno está programado para marzo, si es que no lo
posponen otra vez) y es posible que dure poco, que pase sin pena ni gloria.
Y la verdad es peliculón.
La historia de este grupo de chicos hip hoperos, lindos, blancos y acomodados que juegan a ser gansta es brutal, poderosa, angustiante. Desde el
inicio, una secuencia de montaje de películas caseras filmadas en super
8 y video de pequeños niños, algo huele mal. Y todo empeora cuando
comienzan a sobreimprimirse esas letras que nos informan de la calidad de
testigos de la gente que va apareciendo en cuadro. La película esta basada
en un crimen real, por lo que para nadie es un misterio el final, sino el
cómo, el porqué, el dónde todo se va al carajo.
Contado como una suerte de reconstrucción de los hechos, intercalándola
con testimonios, vemos como una deuda no saldada entre Jake Mazusrky, un judío skinhead y drogadicto, y Johnny Truelove, un dealer de
marihuana, lleva a éste último, acompañado de su pandilla, a secuestrar
al hermano menor del primero. Se inicia así una suerte de viaje iniciático
de Zack, bajo la tutela del personaje encarnado por Justin Timberlake,
en el cuál irá absorbiendo los modos de actuar de estos desenfrenados hip
hopers de clase alta, incluyendo sexo, drogas, alcohol y el mejor juego de
Marco Polo con el cual podría soñar un quinceañero. El problema es que
todo esto se llevara a cabo en medio de un mar de luchas de poder, de demostraciones de dominio, de violencia, paranoia, ansias de ser aceptado, miedo,
sumisión, descontrol y necesidad de cumplir con el estereotipo a cualquier

precio (en algún minuto Johnny le pide consejo a un amigo, y éste le dice que
lo que tiene que hacer es dejar de ver tantos videos musicales de rap) que no hay
forma que el paseito tenga un happy end.
Nick Cassavetes es hijo de John, el pionero del cine independiente
norteamericano. Al igual que su padre tiene una destacada trayectoria
como actor y guionista además de director. Posee un oficio, un conocimiento del medio y el lenguaje, que se agradece, dándole a esta historia
juvenil y violenta una puesta en escena que, a pesar de ser moderna, no
cae en efectismos con aires algo baratos del film & run. A pesar de tener
secuencias que, por la trama, podrían tranquilamente pertenecer Kids,
aquí no hay cámaras en mano sucias, ni no iluminaciones con aires de
Dogma, sino una clásica puesta en escena, plagada de eso que hollywood
entiende por profesionalismo –una fotografía en extremo cuidada con
muchos planos fijos muy bien compuestos, un arte fino, estiloso, elegante-,
fragmentada sólo por una narrativa que, al incluir los testimonios y las
gráficas, rompe con la sensación de presente de la obra, situándola en un
pasado que te están contando.
La construcción de los personajes es notable, y está acompañada de buenas
actuaciones. Aquí no hay superficialidades, sino personajes espesos, que
puestos en situaciones límites, irán dejando ver lo peor del ser humano, el
cómo el buen hombre, sometido a presiones extremas, puede dejar atrás
todos sus valores y transformarse en un animal violento y traicionero.
Notable, crudo, angustioso, poderoso y real. Nada más, nada menos.

CALOR, HELADOS, MUJERES, HOMBRES, NEGROS, BLANCOS, ARENA, SOL, LLUVIA, PALMERAS, COCOS,
AGUA DE COCO, QUESO A LAS BRASAS, ROBOS, IPANEMA, TAXIS, SURF...........
Por werner fett
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1-Pink Moon
Nick Drake
1972
“No tengo nada más que decir”, afirmó Nick
Drake al terminar su tercer y último disco, Pink
Moon. Y sí. Creo que lo dijo todo. Increíblemente sólo con guitarra y voz (los otros 2 discos
tienen más instrumentos), en once canciones que
juntas no suman más de media hora, en sólo dos
sesiones de grabación citadas por él a las 12 de
la noche y en el disco más hermoso que he escuchado. Demasiado elegante para encasillarlo
en folk pero sin duda es el folk inglés la base de su
lenguaje. Demuestra el equilibro perfecto entre
pulcritud y la naturalidad más íntima. La gente
que lo conoció dice que era un tipo muy elegante
pero que al tenerlo más cerca se notaba un aspecto más bien descuidado y haraposo. Lo mismo
su música. Dotado de una destreza inigualable
con el instrumento y la voz encima, la guitarra
suena siempre impecable, precisa, abarcando mil
posibilidades con la simpleza y claridad de los
genios. Cada trasteo que ensucia tal perfección,
un placer. También lo es la naturalidad con que
canta las exigentes melodías. Mil armonías, mil
sonoridades con las diferentes afinaciones de la
guitarra. Mil formas de acompañar la voz: puede hacerlo con lo mínimo, una sola y corta línea
en la guitarra que se repite una y otra vez como
en “Know”, o con lo máximo, como en “From
the morning”, donde domina tres capas en la
guitarra, un bajo rítmico, un acompañamiento
melódico al medio y en las cuerdas agudas completa la armonía. Pero es imposible abarcar en
pocas palabras todo lo que hace, y la manera tan
bien coordinada, completada con desfases que lo
hacen indomable, único y real. Ninguna canción
se parece a la otra, pero siempre está la naturaleza
como telón de fondo, y con el orden suele darles
una función. Por ejemplo, la nº 5 “Horn” es una
precioso intermedio instrumental al estilo de la
ópera clásica, “Pink Moon” una introducción
que parte como si viniera desde siempre, y termina con toda la inmensa esperanza que puede
dejar una canción como “From the morning”.
Prefiero terminar con las sabias declaraciones
de Cally, uno de los administradores del legado
de Drake: “La mejor música conoce pocas fronteras definidas por edad de interés, momento
histórico o tendencia. Nick es igualmente de su
tiempo como lo es del futuro y del pasado. (…)
Como Dylan, pone en igual grado de importancia la interpretación del oyente como si fuera él
mismo, rara vez especificando el significado que
tiene para él cada canción. El misterio es parte
del interés, permite al auditor aplicar su propia
vida a la canción.” “Las canciones que no trascienden tienden a hacer todo el trabajo por ti:
como dijo Thom Yorke, “Everything in its right
place”. Nick deja lagunas y áreas mal definidas en
su obra y rara vez sintió la necesidad de explicar
sus canciones a los que trabajaron de cerca con él.
Encontrarás que en sus canciones hay muy poco
en el lugar correcto.” Pueden existir discos tan
buenos como éste pero nada es mejor que el Pink
Moon de Nick Drake.

2-Baby 81
Black Rebel
Motorcycle Club
2007
Hace mucho tiempo que el pop y el rock and
roll más crudo no se excluyen ni se contradicen
cuando están bien conjugados como en las canciones de BRMC y cuando es principalmente el
sonido lo que permite tal coherencia. Baby 81 es
un disco para escuchar a todo volumen.
El trío originario de San Francisco, California,
tuvo un receso del que nació el álbum Howl, el
2005, donde Peter Hayes y Robert Levon Been
explotan todo su talento folk en un disco impecable mientras esperaban al baterista Nick Jago
que vuelve para el Baby 81 tan imponente en su
instrumento como Hayes y Levon. Vuelven así al
sonido de los dos primeros discos, a la distorsión,
a los efectos, a las baterías con presencia y a la
perfecta comunicación en favor de cada canción
que los caracteriza. Nunca serán necesarias las innovaciones estilísticas cuando una banda de rock
maneja tan bien su lenguaje en canciones que revientan de energía o que convencen con carácter
y buen gusto, y que poseen la fuerza necesaria
para peinar a la audiencia en vivo. Otro ingrediente fundamental en BRMC son las letras, que
más que destacar por su contenido, mantienen
un juego fonético de rimas que resaltan las exquisitas voces rebeldes de Hayes y Levon, con las que
intimidan sobre todo por la exacerbada naturalidad con que las dominan. Dos singles, “Weapon
of Choice” y “Berlin” que nos han hecho bailar
todo el 2007, con intentos de mensajes activistas
generacionales. Impresionan también las inflexiones melódicas de las voces y de los bajos con
movimientos de origen guitarrístico, y las guitarras que acompañan como verdaderos coros
gospel, creando una retroalimentación entre los
instrumentos que completan la coherencia de su
lenguaje establecido en más de 8 años de carrera.
Discos como éste unen a todos los que estamos
aburridos de las pinturitas que les cuelgan guitarras de adorno y con producción musical que sólo
sirve para camuflar su mediocridad. Y grupos
como Black Rebel devuelven la esperanza a todos
los que han temido por el legado y el futuro del
rock and roll de los 60’ 70’ 80’y 90’s en el siglo
XIX, frente a una arrasadora industria musical
desechable que lo caricaturiza. Necesitamos a
Black Rebel Motorcycle Club.

3-Big Science
Laurie Anderson
1982
Una especie de compilación debut. Canciones
que nacieron por separado, la mayoría para formar parte de una serie de montajes multimediales
United States, I-IV y que forman bajo el asertivo
nombre de Big Science, el disco con el que Laurie Anderson suma a su condición de reconocida
artista visual, la de músico, y pasa a ser parte del
gran universo de la música popular. A pesar de
su génesis, la música del Big Science no necesita
de imágenes para validarse, por el contrario, su
estrecha relación con lo visual es porque las crea.
La variada y nítida gama de timbres (teclados,
sonidos electrónicos, farfisa, percusiones, gaita,
marimba, etc.) da forma a paisajes de texturas y
colores que las estructuras rítmicas y melódicas
repetitivas dan tiempo para visualizar. Pero insisto no es música ambiental. Son canciones que
involucran al auditor con un gran dominio del
formato en un sentido muy cercano al que le ha
dado el rock, y que arma con lo mínimo, gracias
a que cada componente estimula y completa al
otro. Lleva la tensión a límites angustiosos que
con sutiles y simples giros melódicos transforma
en grandiosos ambientes de carácter resolutivo,
como revelaciones. Y Laurie habla, canta, gime,
grita, recita y relata con una voz autoritaria y omnipresente a la que le da un gran poder con el
vocoder (instrumento que usa para distorsionar
su voz dándole diferentes timbres robóticos) y
con su entonación entre musical y teatral. Y convence. Se convierte en múltiples personajes y Big
Science en un libro de cuentos. Le da duro a su
visión apocalíptica de la sociedad tecnológica de
consumo, y a los focos de poder, con textos que
asustan como el de un avión piloteado por un
hombre de las cavernas en la canción que abre,
“From the air”. Aborda el tema romántico mezclando sentimientos con lenguaje científico en
una irónica poesía pop. En resumen, una propuesta absolutamente única y original de art-rock
electrónico, que en su momento y para sorpresa
de muchos (sobre todo en el medio artístico más
sectario) logra poner el fabuloso single “O Superman” (¡¡¡¡de más de 8 minutos!!!!) en los nº1 de
las radios inglesas y logra así combinar el éxito
artístico con el comercial.
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4-23
Blonde Redhead
2007
Ningún disco de Blonde Redhead se disfruta a
la primera en su totalidad. Ni a la segunda ni
a la tercera. 23 no es la excepción, y ése es su
mayor atributo. Al escucharlo por primera vez,
y como solemos estar llenos de prejuicios, sin
tiempo y con la cabeza quizás dónde, “23”, el
homónimo primer track, parece un flojo single
pop, neutro, pálido y hasta meloso, como si
hubiesen querido hacer una fórmula comercial
del “sonido blonde redhead”. Terrible error.
Tiene efectivamente las características de un
estructurado single pop pero después de digerir
el formato aparecen los maravillosos detalles.
Los juegos de voces, las guitarras “tone-bending” a lo My Bloody Valentine, una simple y
potente batería llena de capas que mete a la
canción en una máquina, y los que podrían
haber parecido neutros teclados son el telón de
fondo perfecto para esta demostración de que
Blonde Redhead algo está buscando y algo está
logrando. Y lo mismo dicen las demás canciones. La dulce, aguda, delgada y aireada voz de la
japonesa Kazu Makino, se mueve a sus anchas
en las tres primeras, con melodías que recuerdan
a discos anteriores pero más contenidas y menos
crudas que las del Melody of Certain Damaged
Lemons y más firmes y menos trágicas que las
del Misery is a Butterfly. Y cuando el timbre
de Kazu empieza a hostigar aparecen “SW” y
“Spring and by Summer Fall” con la estupenda
voz rockera de Amedeo Pace. La primera, una
sinfonía de detalles que avanza con un beat
tranquilo y marcado muy característico de la
banda, pero que tiene un pequeño bajón con arreglos de bronces a lo beatles que no queda muy
claro si concuerdan con la canción y la segunda,
una pisada al acelerador que revoluciona a las
guitarras y aumenta la densidad y el ruido en
una canción potente pero nunca al grandioso
nivel “Melody of Certain Three” del Melody
of Certain Damaged Lemons. A modo de contraste, una ingenua y limpia“Silently” con Kazu
en la voz, “Oh, sweet creature - I know exactly
how you feel - Your clock is ticking, tick tack
tick tack -Your heart is beating tum tum tum
tum tum”, con lo más alegre y luminoso que
puede llegar a ser Blonde Redhead. Y vuelve A.
Pace en “Publisher”, mucho más introspectivo
con una triste letra de niño abandonado en
un tono y en una canción similar a Ian Brown
solista. Los tres últimos tracks, los canta Kazu
y nos demuestran que el orden circular del disco
está bien pensado para que no canse y para resaltar el carácter de cada canción. De ésos, “Top
Ranking”, (una niña que no puede ver a su enamorado porque sino sus hermanos le quemarán
la casa), es el punto alto: limpia como “Silently”
y con ritmos y melodías que entusiasman. El
flujo del disco está marcado por el uso de bases
electrónicas con un gran sentido estético de
los sonidos y con ritmos que dan estructura.
Cada detalle hace más interesante cada canción,
hay mucho puesto y nada está puesto demás, y
después de descubrir sus encantos y su poder es
un disco que no te suelta más.
por adriana barrueto

www.myspace.com/principedelrock
Concepción – Chile
2006-2008
Las Canciones:
Avanzan con cuidado, cada uno con su melodía,
disfrutar el paso parece ser el lema. El carácter
rudo no es ley en el rock, como muchos pretenden que sea. Y el carácter propio de Príncipe lo
impone cada canción. Con dulzura encantadora,
las letras hablan con ironía, humor e ingenio,
de historias surrealistas de gente con nombres
raros en paisajes Folk. Y con sonidos crudos y
puros. Las canciones son todas distintas, pero
las atraviesa su lenguaje. Y esto es lo esencial
de este myspace: el lenguaje de la banda es tan
transparente, que se transluce entre un denso
sonido “pendrive”, y es también tan poderoso,
que logra darle una misteriosa belleza al ruido
saturado, a lo Jesus and Mary Chain. “Hawai”:
entenderla ya está, sólo hay que ir y estar, y todo
te lleva. Está grabada por ellos mismos, como las
demás, con un solo micrófono, pero en un PC,
por pistas, con un resultado más nítido, cada
instrumento una línea melódica en perfecta
independencia y complementación con la del
otro y un mini final sicodélico que para los
pelos. Y es la única de la formación actual de 5
integrantes, los que salen en los videos (con guitarra/Andrés y teclado/Musi), las otras tres las
tocan “en vivo” y están grabadas con pendrive
cuando aún eran trío (voz-guitarra-teclado/Lin;
bajo/The Fran; batería y voces/Robot Cat).
“Yellow Socks”, el arma mortal, una inyección
anímica de cajas que revientan marcando el beat
para una cristalina voz de sílabas largas, que
recuerda las mejores canciones de Vaselines, y de
fondo la masa incierta de la guitarra con el bajo.
“The House in the Tree”: hermanita de “Yellow
Socks” pero acá el bajo se despeja de la masa y
pasa adelante, en constante complicidad con la
voz y con la batería. Tiene unos claros en los que
afloran la letra y la reverb ambiental. Lo mismo
pasa con “Tomorrow”, lenta y mínima, tiene
una reverb que mimetiza el sonido de las dos
guitarras con los tecladitos agudísimos, como
campanitas, porque las notas tienden a encontrarse en unísonos y en armonías muy básicas.
En resumen, cuatro canciones, preciosas, para
disfrutar y encantarse.

1-

2-

3-

4-
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Ocupación Actual: ilustrador digital independiente.
Palabras Que Definan Tu Ilustración: básicamente se trata de “abstracciones espaciales”
realizadas a partir de referentes como tales como
Giger, Pollock, Basquiat, Akira Art, Roberto
Matta.
Veces Que Has Publicado Tú Ilustración:
he publicado y me han publicado solo a traves
de medios digitales o virtuales (llámese paginas
webs, blogs, etc).
Mejor Publicación:
Http://2modern.blogs.com/
Mejor Trabajo: “Desintegrator Ll”.
Ultima Publicación: ---Próxima Publicación: ---Quiero Que Mi Ilustración Este Colgada En:
cualquier lugar donde se pueda
apreciar decentemente.
Quiero Que Mi Ilustración Sea Portada De:
alguna revista sobre fantasía o ciencia ficción, o
cualquiera del rubro artísico visual en general.
Quiero Que Mi Ilustración Este En El
Próximo Libro De: ---Mejor Ilustrador Chileno: hay varios, es difícil
decidir cual es el mejor de todos, sin embargo,
me agrada el estilo de Mauricio Herrera (dibujante comic “diablo”).
Mejor Ilustrador Extranjero: Hr. Giger, Luis
Royo.
A La Ilustración Chilena Le Falta: promoción.
A La Ilustración Chilena Le Sobra:
talento y dedicación.
Condorito Es: un clásico indiscutido del cómic
humorístico chileno.
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Pulentos Es: un dibujo animado a través del
computador sobre una pandilla de chicos de
barrio popular que formaron un grupo de hip
hop callejero.
Un Ilustrador En Chile Es: básicamente una
persona que se saca la mugre por intentar vivir
de lo que le gusta hacer.
Un Ilustrador En Chiles Debiese Ser: una
persona respetada dentro del medio, su desempeño debería ser valorado al mismo nivel que
cualquier otra profesión.
Url Personal: por ahora solo es mi blog.
Inspiración: fijo mi atención en detalles y cosas
raras, superficies, relieves, fierros oxidados,
líquidos revendos, moteres de autos, baterías,
camiones de carga, gruas orquillas, alcantarillados e incluso conteiners de basura (todo eso me
inspira para poder componer mis trabajos).
Admiración: Jean Michel Basquiat, Jackson
Pollock, Hr. Giger, Roberto Matta, Akira Art
De Otomo.
Donde Se Puede Ver Tu Trabajo:
www.iggiart.blogspot.com
>personal
Nombre Completo:
Ignacio Hernán Núñez Gutiérrez.
Fecha Naciemiento: 26/08/78
Ubicacion/residencia: Las Condes.
Estudios: Arquitectura En “Universidad
Mayor”, Ilustracción Digital En “Duoc Uc”.
Años Trabajando: 5 Años.
Viajes (Mejor): Bariloche a los 14 Años.
Comida: Pizzas.
Tomar: Toroballo Kuntsman

Medio De Transporte:
bicicleta y Transantiago.
Objeto: Walkman Sony (Cd).
Zapatillas: Brooks
Color De Ropa: negro, blanco, azul.
Lugar De Santiago: Parque Forestal
Donde Comer: Pura Gula, HBH (comer y
beber cerveza), El Cuervo.
Modelo Teléfono: por ahora no ocupo celular.
Tecnología/la Preferida: cualquiera relativa a
productos “Mac” O “Sony”. En audio me quedo
con “Technnics”.
Computador: Pentimun 4 de 3.0 gigas, 2 mega
ram, tarjeta de video, sonido y placa madre de
marca Intel.
Señal Cable/programa: Heroes, y las temporadas pasadas de Los Simpsons.
Señal Nacional/programa: Ninguno
Radio/mejor Dial: Radio Zero, 97.7 Fm.
Música/grupo: Depeche Mode, Jean Michel
Jarré, Rush.
Libro: cualquiera de Charles Bukowsky.
Revista: ninguna.
Diario: La Tercera
Vicio: chocolates y buena cerveza.
Horas De Ocio: Quake III, televisión, bicicleta,
dibujar, escribir.
Horas De Trabajo: variable dependiendo del
tipo de encargo específico.
Url Recomendada: www.giger.com
Héroe: no tengo.
Persona Recomendada: no tengo.
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Actual Ocupación: empresario.
Palabras Que Definan Tu Grafitti: graffiti
meets design.
Veces Que Has Publicado Tu Grafitti:
probablemente varias decenas.
Mejor Grafitti (Propio): todos, sobre todo los
que incluyen tipografías.
Mejor Grafitti (Ajeno): el Dock 10 de los Getting Up en Hamburgo, Alemania. El mejor? Por
lo menos uno de los más graneds que he visto.
Un Tag Es: el TAG es la firma del escritor.
También conocidos como los rayados callejeros, picturograffiti o chapa, el tag es una forma
personal de identificarse en la ciudad y de
dejar rastro de donde se estuvo. Su presencia es
también la presencia del escritor. Una necesidad
de ser reconocidos provoca la elaboración y
reiteración de firmas.
En los comienzos la cantidad de tag de un
escritor, hablaba del respeto que se le daba a ese
escritor. Son realizados con plumones de tinta,
lápices, cera, piedras, clavos y brochas pero
principalmente con aerosol, por su rapidéz de
secado y poder cubridor. Se realiza en cualquier
lugar. Realizar tag es una práctica que todos los
escritor es han vivido. Es una forma de empezar
a mostrarse en la calle. El tag es un anonimato a
través de un pseudónimo.
El Grafitti En Chiles Es: de un nivel muy alto
comparativamente. Tenemos grandes escritores
y lentamente el mercado crece con materiales de
mejor calidad lo cual influye en que las pinturas
son cada vez más valoradas por la sociedad.
El Grafitti En Chile Debiese Ser: el que continúa el legado dejado por el mural político, en
otras palabra la pintura urbana per se.
El Mejor Grafitero Chileno Es: todos juntos
hacemos el graffiti chileno
El Mejor Grafitero Extranjero Es: sería un

juicio de valor definir al mejor. No existe ya que
cada uno es el mejor mientras pinte con humildad y respeto al prójimo.
Keith Haring Fué: un ejemplo de USA.
Obey Giant Es: otro ejemplo de USA.
El Stencil Es: una forma de expresión con
mucho contenido sobre todo de ironía política.
Son alucinantes!
Este Lugar Debería Tener Un Mural: la franja
de gaza, no solo un stencil, sino que pintada
completamente.
El Grafitti Es Incomprendido Por: no es
incomprendido. Es solamente falta de información que con KELP.CL estamos cambiando.
Actualmente hemos logrado posicionar el
graffiti gracias al aporte de todos los grafiteros
como una forma de arte valorada comercial y
culturalmente.
El Futuro Del Grafitti Es: KELP.CL
>PERSONAL
Nombre Completo: Axel Goyeneche aka KELP
Fecha Naciemiento: 1982
Ubicacion/residencia: Chile
Estudios: universitarios
Años Trabajando: 9
Viajes: Australia, Hawaii, Nueva Zelandia,
Austria, Venezuela, Jamaica, España, Dinamarca, Alemania, Francia, Italia, Monaco, Chile,
Argentina, USA, Canadá, Polonia, República
Checa, Eslovenia, Holanda y muchos más que
fueron los mejores.
Comida: Döner Kebap.
Tomar: jugo de Sandía.
Medio De Transporte: el auto, metro, la
micro, a pie y la bicicleta.
Objeto: caps.
Zapatillas: hawaianas.

Color De Ropa: todos.
Lugar De Santiago: todos los barrios que tengan identidad, pero sobre todo los más antiguos.
Donde Comer: en la hostería del
Volcán Antuco.
Teléfono: algo que pronto será gratuito.
Tecnología/la Preferida: wi-fi.
Computador: PC.
Señal Cable/programa: no tengo cable (En
Internet Eurosport).
Señal Nacional: ni veo tv.
Radio: y menos escucho radio.
Música: RATM y DOWNSET.
Libro: Eddie would go, la historia de la leyenda
de Hawaii Eddie Aikau y Freakonomics y Dios
es Chileno, por el momento.
Revista: Backspin y Windsurf.
Diario: Mercurio + USA Today.
Vicio: 0
Horas De Ocio: la hora de almuerzo.
Horas De Trabajo: 12-14 diarias.
Url Recomendada: www.kelp.cl
Héroe: no tengo.
Persona Recomendada: te aviso cuando la vea.

Ocupacion Actual: desarrollador de proyectos
en internet
PALABRA QUE DEFINAN TU PERSONALIDAD: multifuncional
Veces Que Has Publicado Tu Trabajo: muchas
Mejor Publicación: fotos en revista wired (2
fotos).
Mejor Trabajo: zimio.
Mejor Post: la carta a mi padre después de un
año de muerto.
Peor Post: Muchos (Risas) , Pacos Culiaos.
Inspiración: la naturaleza (aunque me parece
un poco chulo).
Admiración: mis amigos.
Lo Mejor De Internet: su anarquía.
Lo Peor De Internet: las páginas completamente en flash.
La Política: debería modernisarse y aprovechar
las henramientas participativas que ofrecen
las nuevas tecnologías. La democracia como la
conocemos, no funciona.
La Tecnología: siempre trabaja en función del
hombre y debe simplificar las cosas. Cuando lo
hace más complejo, no sirve de nada.
El Gobierno: la gente que toma las decisiones
no entiende nada de tecnología y la gente que
entiende no tiene el poder.
Senador Flores: un amigo con el que me tocó
trabajar hace un par de años. Un capacidad
enorme para ver lo que la otra gente no ve. Pero
como con cualquier amigo, tenemos diferencias.
Otros Senadores: hace falta que entiendan
mejor la tecnología y como nos puede ayudar
a todos. Tienen que dejar de preocuparse del
pasado de Chile y empezar a preocuparse del
futuro.
Michelle Bachellet: ¿tiene email? ¿usa computador? ¿entiende lo que está pasando en
internet?
Las Comunicaciones: la posibilidad de tener
conversaciones con personas que pueden estar
en tu misma pieza o al otro lado del mundo.
La videoconferencia es lo más cerca que hemos
llegado a estar presentes en persona.
Geek: una tribu urbana de personas intensamentes conectadas con otras personas, que son

amantes de los avances tecnólogicos, asi como
los primeros en apropiarse de esos avances.
Machintosh: la marca que más entiende que
la tecnología tiene que simplifcarte la vida.
Aunque ultimamente se está volviendo un
círculo demasiado cerrado.
Microsoft: el monopolio maligno que basa su
éxito en productos mediocres aprovechando su
posición dominante en el mercado. Windows ya
no tiene arreglo. Ese titanic se está hundiendo.
Blog: la increíble posibilidad de que cualquiera persona puede publicar lo que piensa, sea
interesante o no.
Flash: lo que enseñan en las universidades como
“hacer páginas web”, cuando en realidad es sólo
un elemento más de un sitio.
Web 2.0: una palabra trillada que sirve para
describir una nueva generación de proyectos en
internet. Yo prefiero hablar de la internet de dos
vías, ya que en realidad estamos en la Web 9.2.1.
El Futuro: imposible de predecir. ¿alguien
hubiera imaginado algo como internet? La
futurología es un deporte extremo, inexacto e
inútil. Lo mejor es ver la frontera más avanzada
del presente.
>PERSONAL
Nombre Completo: Leonardo Arturo Prieto
Williamson.
Fecha Naciemiento: 13 de Mayo de 1979, a las
13:13.
Ubicacion/residencia: Providencia, Santiago,
Chile.
Estudios: sí, un poco de diseño en la Universidad Diego Portales.
Años Trabajando: desde los 16 años.
Viaje Destacado: todos los que han durado más
de 3 días.
Comida: Pad Thai si es en restaurant, escalopa
de pollo con arroz si es en casa.
Tomar: agua, Red Bull, Coca-Cola, Cerveza y
si se viene bueno, Whisky.
Medio De Transporte: mi amada Vespa.
Objeto: los relojes.
Zapatillas: siempre sin cordones. Ojala Nike.
Color De Ropa: VERDE!

Lugar De Santiago: Cerro San Cristobal.
Donde Comer: hubiese dicho Magnolia, pero
cerró hace poco. Nada lo iguala.
Teléfono: iPhone. Me gusta, pero todavia puede
mejorar.
Tecnología/la Preferida: el lenguaje.
Computador: siempre Mac, desde 1992.
Señal Cable/programa: no tengo tv cable (solo
tv por internet).
Señal Nacional/programa: no tengo tv
nacional.
Radio/mejor Dial: la Horizonte, obvio.
Música/grupo: Daft Punk, de afuera. Todo lo
que haga Pedro Subercaseaux y Vicente Sanfuentes, en Chile.
Libro: todos los libros de Gerald Durrell.
Revista: WIRED!
Diario: afuera, The New York Times. Aquí, The
Clinic.
Vicio: ultimamente, el cigarro. Dormir también.
Horas De Ocio: de las 3 AM a las 8 AM,
mientras duermo. El domingo justo después de
almuerzo.
Horas De Trabajo: lunes a lunes, siempre que
no estoy durmiendo.
Url Recomendada: http://leo.prie.to/ - http://
www.fayerwayer.com/ http://www.zimio.com - http://www.saborizante.com
Héroe: Jacques Cousteau. En otra vida me
hubiera gustado tener su vida.
Persona Recomendada: Wes Anderson y todas
sus películas.

>OutDoors

www.disfruteconpoco.cl

VEN A DISFRUTAR DE NUESTRO DECK A LA HORA DE ALMUERZO CON UN 20%
DE DSCTO. EN NUESTRA CARTA. DE 12.30 A 15.30

>Nueva Costanera 4092, Vitacura, 56.2.784.28.40-43
info@mercatrestoran.cl
www.mercatrestoran.cl

