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Regresa Deftones
al estudio
Luego de que Deftones desmintiera
los rumores sobre su separación, el
grupo originario de Sacramento
(California) anunció en su blog que
regresó al estudio de grabación para comenzar los cimientos de lo
que será su nuevo álbum.
De acuerdo con lo señalado por
el grupo, en las nuevas canciones
han tomado un enfoque distinto, y
el material ha fluido tan libremente
que siente que ha logrado lo que
tanto buscó por años.
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TERRITORIO
SONORO
Por Philippe Darvasi

Un año de
no escuchar

Tengo que hacer una confesión: Este año dejé de escuchar
discos. Siempre me ha pasado, hay demasiado material
nuevo para poder prestar atención a todo.
Además, soy una criatura lenta,
pueden pasar varias oídas de un
disco antes de que lo pueda verdaderamente escuchar, antes de poder sentirlo y desarrollar una opinión. Por lo tanto, solamente escuchaba discos de artistas queridos, oía los demás en la radio o
buscando reseñas en internet; si algo lograba penetrar mi conciencia,
conseguía el álbum en cuestión y le
daba sus merecidas oídas.
Esto se debía a dos factores: no
tenía horas suficientes en la semana
para escuchar toda la música nueva, y requería de demasiado dinero

y esfuerzo para conseguir nuevos
discos (particularmente cuando se
trataba de material fuera de lo
mainstream). Sin embargo, llegó un
punto en mi vida en el que mis
costos para conseguir música bajaron precipitadamente: 1) Tenía un
sueldo fijo, el dinero dejó de ser el
factor limitante de antes; y 2) Gracias a tiendas de música en línea
como iTunes, eMusic, y allofmp3,
no sólo la música se volvió más
barata, sino más fácil de conseguir:
no tiene gastos de envío y te llega
de forma inmediata.
Empecé a comprar más música.

Va Patton al cine
Mike Patton vuelve a sorprender a
sus fans. El multifacético vocalista
anunció su participación en la cinta
post apocalíptica I am legend, en la
que prestó su voz a unas criaturas
terroríficas. No conforme con eso,
el líder de la desaparecida banda
Faith No more debutará como
compositor de la banda sonora del
cortometraje A perfect place. El corto fue filmado en blanco y negro, e
incluirá dos discos, uno con la película y otro con la música, y será
distribuido por Ipecac en marzo de
2008.
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omo parte de su esencia crítica y filosófica, el
legendario realizador
Jean-Luc Godard suele
decir que “No hacer nada es el sueño de todo el mundo, y
hacer cine es lo más parecido a no
hacer nada”.
En opinión del guitarrista Alejandro Otaola, quien se declara
apasionado del cine de Godard,
con la música ocurre lo mismo: “El
chiste de la música es tratar de capturar algo, una emoción, un sentimiento, o un ritmo, una energía
que sería muy difícil lograr con palabras, con imágenes o con otro tipo de lenguaje.
“En la música estás mucho
tiempo trabajando, ya sea en la
composición, en los arreglos, en la
grabación, en la ecualización, de
manera que cuando terminas toda
esa chamba que fue mucha talacha, pareciera que la canción siempre hubiera sido así, y no tuviste
que hacerle nada, tal como dice
Godard”, explica Otaola, en entrevista con La Pared.
Por supuesto, no sólo el pensamiento de Godard (del cual Otaola
retoma su frase “No importa de
dónde lo tomes, sino hacia dónde
lo lleves…”) funge como una enorme influencia en el músico; también su obra. Tal es el caso de la cinta Pierrot, el loco (1965), que muestra cada escena como algo independiente, y que sirvió como guía
para el guitarrista y su proyecto solista Fractales.
“Cuando ves Pierrot el loco te
das cuenta que es una especie de
collage, cada escena tiene un tono
diferente, no es que toda la película
sea musical, comedia o drama,
porque hay de todo, momentos de
tensión, de comedia, de persecución, de romance, todos los géneros del cine están ahí (…).
Además de que te da la sensa-

ción de que fue resuelta de manera
muy espontánea, fue cuando se me
ocurrió la idea de hacer un disco
así, que fuera una especie de mural,
como un caleidoscopio, donde cada momento es nuevo, pero se trata de conservar cierto hilo conductor o cierta lógica en la narrativa”,
detalla.
El 19 de diciembre, el guitarrista fusionará sus dos pasiones: el cine y la música, durante la presentación de Fractales, en el teatro principal del Polyforum Siqueiros (la
entrada es gratuita), ocasión en la
que el artista interpretará en vivo
(acompañado de algunos músicos
que aparecieron en su disco) ésta
su obra, descrita por el mismo como “un vitral, en el que la suma y el
desarrollo de los fragmentos musicales sirven para narrar una historia sonora”.
En esta nueva aventura sonora,
cuya producción duró aproximadamente un año, lo acompañaron
músicos de la talla de Rita Guerrero, Alfonso Figueroa, Julio Díaz,
Patricio Iglesias y Juan Sebastián
Lach (todos de Santa Sabina).
Así como Alfonso André (Caifanes/Jaguares), Sabo Romo (ex
Caifanes/Jaguares), Chema Arreola, Alonso Arreola, Queso Bronfman (Quem) y Fratta, por mencionar algunos.
“La manera como se cuentan
historias en el cine es a través de
una narración discontinua, las películas no son un plano secuencia
interrumpido de 90 minutos, sino
muchos fragmentos que en la mesa de edición adquieren sentido.
Quería que el disco diera esa
misma impresión, que dentro de
una misma canción hubiera varias
encuadres, ángulos, filtros, que la
canción pasara por diferentes
escenas en lugar de canciones que podrían presentarse con una misma
banda que las toca de
principio a fin”.

OTAOLA

Y más. En algún momento me desvié, mi meta ya no era escuchar
buena música, sino almacenarla y
saber que la tenía ahí, disponible
para una sesión de escucha hipotética en el futuro. Ya no importaba
la calidad, sino la cantidad de música. ¿Los éxitos de Porter grabados en el mejor karaoke de la Condesa? ¿Por qué no?
En inglés existe la frase “less is
more, cuya traducción conceptual
sería algo como “lo menos será
más”. Tiene esa lógica imposible
que suelo asociar con los sabios
que viven en montañas y hablan en
acertijos. Y es cierta. Con tanta música acumulada ya no podía decidir
qué música sí valía la pena escuchar, entonces seguí el camino del
menor esfuerzo: escuchaba las canciones que ponían en la radio o que
me recomendaban. En mi búsqueda para obtener más música ya no
estaba conociendo, y estaba dejando de usar mi opinión.
Caí bajo el encanto de los éxitos
que tenía un disco: la calidad del
álbum se medía no en la emoción
que me generaba, sino en la can-
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ESPECIAL

ALEJANDRO OTAOLA, ADMIRADOR DEL TRABAJO
DE GODARD, FUSIONA EN SU PROYECTO ‘FRACTALES’
SU PASIÓN POR LA MÚSICA Y EL CINE

ARCADE FIRE Su disco ‘Neon
Bible’ logró colocar ya dos sencillos
tidad de sus sencillos. “Por supuesto que el nuevo disco de Arcade
Fire, Neon Bible, es excelente, ¡Ya
tiene dos sencillos!” QED.
Desgraciadamente, no toda buena canción es apta para la radio,
éstas nunca serán sencillos. Eso no
les quita su mérito. ¿Quién no se ha
enamorado de una canción que du-

Ven por CD de Eagles
Universal Music y La Pared te regalan el nuevo álbum de Eagles,
Long road of Eden, sólo tienes que
contestar la siguiente trivia, y mandar las respuestas a natalia.cano@eluniversal .com.mx. Tenemos
15 discos, ¡participa!
1. ¿En qué cadena de tiendas se
distribuye únicamente Long road of
Eden, en la zona de América del
Norte (México, Canadá y EU)?
2. ¿En qué año regresó Eagles a
los escenarios, tras una separación
de 14 años, y para qué cadena de
videos actuó en esa ocasión?
3. ¿Qué frase de la canción “Hotel California” fue adaptada al lenguaje popular estadounidense?

ra más de ocho minutos, un diálogo
chistoso, o algún experimento musical que, por más que lo promueves, nada más tú logras apreciar?
Me había perdido de estas obras
que eran lo que lograban que me
enamorara de un álbum.
Hace poco, me cayó el veinte.
Dentro de Ibero 90.9, nos pidieron
nuestra lista de los mejores discos
del año. No pude nombrar más de
tres discos, en el año donde más
álbumes compré. Es lo que pasa
cuando uno confunde oír por escuchar música.
A diferencia de un vicio en serio,
mi tratamiento es fácil, y no duelo.
Debo escuchar álbumes enteros.
Gracias a Ibero 90.9, mi rehabilitación empezó esta semana: Para
el proyecto El fin, cada día a las seis
de la tarde y a las 12 de la noche, la
estación está transmitiendo uno de
los 10 mejores discos del año; quedan los top cinco por transmitir, de
lunes 17 a viernes 21.
Philippe tell.phil@gmail.com es
colaborador de Ibero 90.9. Revisa la
lista completa de sencillos y discos del
2007 en www.ibero909radio.com

