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EDITORIAL
US and
them

Lo que los lectores 
nos cuentan Te preguntarás el porqué de este ESPACIO en blanco. Esta es la sección 

de cartas de nuestros lectores; tus cartas. Como comprenderás, siendo 
éste el primer número aún no tenemos, pero para el próximo esperamos 
tus sugerencias, críticas, ideas o lo que quieras decirnos! Escríbenos a: 
usandthem@subterranea.eu

Cuando eres pequeño 
te dicen que hay que 
tener los pies en el 
suelo, dejar de soñar 

y mirar a la realidad. Y, de des-
obedientes que somos nada mas, 
nosotros a escondidas seguimos 
soñando… en eso que quere-
mos cuando seamos grandes, 
en ese lugar mágico que algún 
día visitaremos, en estar allí, en 
ese concierto cuyo disco hemos 
gastado de tanto escuchar o 
“simplemente” imaginándonos 
sobre ese escenario, imitando a 
ese músico que nos hace, pues 
eso, soñar.

Ponemos un disco, hojeamos 
una revista, un libro, colgamos 
un poster en una pared, quizás 
un dibujo de Storm Thorgerson 
o de Mark Wilkinson… la por-
tada de algún melancólico disco.

Un día crecemos y sin dejar de 
soñar, casi sin quererlo, a veces, 
algo se nos cumple. Llega el día 
en que un grupo de obstinados 
soñadores, en España, Italia, 
Holanda, Argentina, Alemania, 
Estados Unidos y mas rincones 
del mundo, se encuentran. Y 
sueñan que cumplen un sueño.

Y así fue que un día de febrero, 
con la familia subterránea nos 
pusimos a soñar en algo mas. 
Leyendo y escuchando nos 
encontramos, casi sin quererlo, 
soñando con esta revista. Un 
espacio cultural, de contenido 
progresivo en el que se pueda 
hablar de la pasión que nos 
mueve: el Art Rock.

Soñadores que se encuentran… 
suena bien…

 Y así fue que naturalmente nos 
encontramos repartiendo roles 
y fantaseando sobre artículos 
posibles y factibles. Artículos 
que cobraban vida, entrevistas 
que aparecían y se materiali-
zaban en hojas de cuadernos y 
grabadoras.

¿Soñadores que se encuentran, 
habíamos dicho?

Y como los sueños siempre per-
tenecen a alguien pero cuando 
se materializan, ya son de todos, 
aquí estamos con vosotros, que 
soñáis como nosotros gracias 
a esta maravillosa música que 
acompaña nuestras vidas.

Si, soñadores que se encuentran. 
¡Eso mismo!

Te invitamos pues a soñar con 
nosotros en este viaje por las 
historias del Art Rock. Algu-
nas olvidadas, otras nuevas y 
desconocidas pero que siempre 
nos evocan esos momentos que 
hacen de esta música el compo-
nente quizás mas importante de 
nuestras vivencias mas queridas.

En esta ocasión te llevaremos 
a pasar un fin de semana en 
Holanda con Marillion, de Cru-
cero con Yes y los grandes del 
prog, pero también nos iremos a 
la universidad a presenciar una 
lección de Art Rock con Kote-
bel, y cruzaremos el océano 
para ver a Beto Vázquez, Fughu 
y Steven Wilson en Buenos 
Aires y con el potente impulso 
que Rush nos dará en Londres, 
subiremos al lado oscuro de la 
luna para aterrizar dulcemente 
en Alemania y dar un paseo por 
las calles de Loreley de la mano 
de un entrañable bufón…

¡No cierres tus ojos, que el 
viaje comienza ahora!

Junio de 2013.

Entre viajes y sueños 
comienza nuestra aventura…

JUNIO 2013 
núm

ero 0

Alexandro Baldassari
ni 

alexandro baldassarini desde la sala de maquinas
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A ctivos desde el 2000 
y con 6 álbumes de 
altísima calidad, dos 
de los cuales nomi-
nados a mejor disco 

extranjero para los ProgAwards en 
el 2006 (Omphalos) y en el 2012 
(Concerto for Piano and Electric 
Ensemble) y uno ganador siempre 
como mejor disco extranjero para los 
ProgAwards en el 2009 (Ouroboros), 

Kotebel es un grupo consagrado entre 
los principales exponentes del Rock 
Progresivo en España y en América 
Latina.

Con melodías y sonidos deliciosa-
mente elaboradas entre Rock Sinfo-
nico de vanguardia, música clásica, 
Jazz y World Music, Kotebel logra 
transportar al publico en territorios 
nuevos y mágicos, a través de su 

sonoridad y la calidad musical de los 
miembros del grupo.

Tuvimos la oportunidad de verles en 
concierto el sábado 16 de marzo en 
la Escuela Superior de Ingeniería de 
Caminos de Madrid. Carlos Plaza lea-
der del grupo y su hija Adriana Plaza, 
pianista y teclista, nos han gentil-
mente concedido esta entrevista para 
contarnos los proyectos del grupo.

Ritchie heRnandez: ¿cómo ha surgido esta 
idea de tocar en la Universidad? ¿cómo ha 
sido esta gran oportunidad? 

carlos Plaza: Javier Guarino, el téc-
nico que nos hizo el sonido tiene un 
contrato con los chicos de aquí, de la 
escuela, y van a hacer estos concier-
tos una o dos veces al mes. Ya habían 
hecho uno muy interesante el año 
pasado y parece que les gustó la expe-

carlos y adriana Plaza 
nos desvelan los futuros 
proyectos del grupo.

De: Ritchie heRnánDez
Fotos De: eDén J. GaRRiDo

entrevista a Kotebel

LA GENÉTICA
 deL aRte
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riencia y también habían conseguido 
el patrocinio de algunas marcas inte-
resantes. Eso ha permitido también 
dotar al centro de los equipos necesa-
rios. El nuestro es el primero de una 
serie de conciertos que lo que preten-
den es salir de la música comercial, 
que tengan algún rasgo característico 
bien sean por rock sinfónico, jazz, o 
algo así y por ahí vino el contacto. Y 
para nosotros una oportunidad para 
tocar para chicos jóvenes que no 
están acostumbrados a escuchar esta 
música pues nos pareció una oportu-
nidad muy interesante.

R.h.: además habéis aprovechado para pre-
sentar cada tema con una especie de intro-
ducción  que normalmente no hacéis en 
los conciertos que es explicar un poco el 
porqué de esta música, los temas que van 
asociados a ella… ¿cómo habéis visto a la 
gente de receptiva en cuanto a ese tipo de 
explicaciones? ¿creéis que estaban intere-
sados? al fin y al cabo la gran mayoría de 
los asistentes eran estudiantes, no?

c. P.: si, si…

adriana Plaza: Bueno, siempre se escu-
cha a alguien de fondo hablar pero eso 
pasa siempre (risas)…

R.h.: si, pero eso pasa siempre,  y yo creo 
que esta vez ha pasado menos de lo que 
suele pasar en un local…

a.p.: Si, si, yo lo pensaba y la verdad 
es que me pareció muy bien como 
lo hizo (Carlos ndr), porque sintetizó 
bastante y expresó bastante bien lo 
que significaba todo y creo que a la 
gente le habrá gustado, de hecho uno 
de los asistentes me ha comentado res-
pecto a los comentarios de mi padre 
que de alguna pieza no había visto 
tanto las explicaciones pero que de 
otras lo había visto muchísimo y que 
había podido entender que es lo que 
buscaba expresar. Por ejemplo en el 
caso de algunos motivos en Ourobo-
ros  que se repiten  varias veces. Eso 
ayuda a la gente a estar fijándose y al 
entenderlo se  disfruta mucho más.

R.h.: Venís de tocar de Barcelona, españa, 
hace nada, una semana. ¿Qué tal la recep-
ción en Barcelona?

c.p.: ¡Inmejorable!

a.p.:  De lo mejor, la verdad…

c.p.: De los mejores conciertos que 
hemos hecho, lo disfrutamos muchí-
simo, la gente estaba entregadísima. 
Lo hicimos en la Casa Orlandai, es 
un centro cultural muy agradable y 
bueno, ¡no cabía más gente! ¡Estaba 
a rebosar! La gente realmente entre-
gada, gente a la que le gusta el pro-
gresivo y que sabía a lo que iba. Un 
ambiente muy mágico, nos gustó 
muchísimo…

a.P.: Si, si, fue muy bueno, la gente 
muy receptiva, aplaudía muchísimo 
incluso en medio de los temas, fue un 
gusto… 

R.h.: ha sido además una nueva iniciativa, 
las Primeras Jornadas de Rock Progresivo, 
en catalán las  i Jornades de Rock Progres-
siu, y habéis tocado con herba d’hameli, 
una banda de cataluña que tiene mucho 
tirón allí,  así que ha sido una prueba bas-
tante importante para vosotros, no?

c.P.: Si, si, muy importante…  además 

Para conocer mas a Kotebel:  www.kotebel.com
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todos los componentes de Herba 
D’Hameli han sido majísimos, la 
organización, todos lo pasamos muy 
bien, hasta la experiencia de comer los 
calçots…

a.P.: Siiii (risas) nos invitaron a una 
calçotada, menos mal que el con-
cierto era mucho después (más 
risas)…

R.h.: ahora mismo Kotebel es el grupo his-
pano con mayor proyección internacional 
y con mayor éxito, y la prueba es que os 
vais a holanda ahora, no?

c.P.: Si, a Holanda y primero a Bél-
gica. El 27 y 28 de abril es el festival  
Convention Prog-résiste  y van ban-
das muy buenas como Änglagård, 
Aranis, Locanda Delle Fate,… 
Tenemos la fortuna de que nos han 
invitado y aprovechando que esta-
mos allí  los organizadores de Prog-
motion, Carl Sanders, nos habían 
hecho una entrevista y tras ella, a 
micrófono cerrado,  me dice “oye, 
y ¿si hacemos algo?” y nos pareció 
perfecto y finalmente se dio. Así que  
el miércoles  1 de mayo  tocaremos 
en Holanda con una banda belga que 

se llama Murky Red y aprovechare-
mos para quedarnos en la zona.  Una 
oportunidad fabulosa.

R.h.: estupendo, habéis acabado además en 
primeras posiciones dentro de las listas 
de mejores discos del 2012 lo cual es muy 
loable, el disco español mejor colocado. 
digamos que en el top 100 solamente han 
estado harvest y toundra como grupos 
españoles,  y vosotros por delante. es un 
avance, un gran paso, hasta ahora no se ha 
dado eso. 

c.P.: Para nosotros es una gran satis-

Tenemos ya una pieza completa y estoy muy avanzado 
en otra, estamos ya empezando…    Carlos Plaza“ “

entrevista a Kotebel
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facción, ya sabes que los grupos 
puramente instrumentales no sue-
len tener tanto tirón. Si te vas hacia 
el RIO, si, pero el gusto general 
de la gente suele decantarse más 
por conjuntos que tengan una voz, 
entonces, siendo instrumental  y 
haber podido llegar tan arriba y 
con un disco que no es fácil, el 
concierto para piano dura 43 minu-
tos y puede llegar a ser bastante 
denso, y sin embargo, pues mira, 
efectivamente ha sido bastante bien 
apreciado hasta el punto de haber 
podido llegar a puestos muy bue-
nos dentro de la lista por ejemplo 
de ProgArchives.

R.h.: Y hablemos un poco de futuro. ¿Qué 
proyectos hay aparte de todas estas 
actuaciones y esta proyección internacio-
nal que va creciendo y que esperamos que 
llegue más lejos? 

c.P.: Bueno, vamos a ver qué pasa… 
yo de momento estoy compo-
niendo… Estamos trabajando en un 
concepto que aún no hemos madu-
rado muy bien por lo que prefiero 
no adelantarlo. Tenemos ya una 
pieza completa y estoy muy avan-
zado en otra, y estamos ya empe-
zando… bueno, tu sabes (sonríe) la 
ganas de querer hacer cosas nuevas 
y seguir con otro álbum y seguir 
adelante, no?  

Es difícil porque la verdad es que 
nos cuesta trabajo cubrir los costes, 
entonces en la medida en la que tene-
mos la capacidad de poder compen-
sar y poner de nuestro bolsillo para 
poder sacar estos proyectos hacia 
adelante pues seguimos, pero se nos 
hace a veces bastante cuesta arriba 
porque es más lo que nos cuesta que 
lo que ganamos.

R.h.: hay una duda que mucha gente nos ha 
planteado y la verdad es que hasta que 
no nos la han planteado nosotros no nos 
habíamos parado a pensar… existen grupos 
con hermanos, existen grupos con primos, 
existen grupos con familiares relacio-
nados  pero la verdad el que un grupo en 
el que un padre y una hija estén juntos 
tocando en la misma banda no es muy habi-
tual, no se da mucho.

a.P.: Peter Gabriel lo hizo, no?

c.P.: Peter Gabriel  creo que sí, con la 
hija…

c.P.: si, pero no es lo más habitual en el 
progresivo. Hay un caso en Galicia, el 
contrabajista Valo Martínez y la hija, 
Lucía, la baterista…

a.P.: Ah! Pero Lucía es la hija? No lo 
sabía!

c.P.: Si, ese es también un caso bastante 
curioso, están también la saga Wake-

man aunque no sé si han llegado a 
tocar juntos…

R.h.: Yo he estado en una gira en la que 
adam vino con Rick, el padre, pero efecti-
vamente no es muy común, más que nada es 
porque siempre se ha visto a la juventud de 
ahora como muy rebelde de cara a aceptar 
la autoridad de los mayores, ¿cómo lleváis 
vosotros, dentro de Kotebel, este salto 
generacional? 

a.P.: Ha sido todo tan natural que de 
verdad que ni me lo he planteado, 
realmente, antes de entrar yo en el 
grupo, por iniciativa propia le pedía 
que me enseñara su trabajo y claro, 
fue totalmente de manera natural… 
ni él me lo pidió ni yo pretendía nada 
con eso, simplemente disfrutaba y 
al final fue bastante claro cuál era el 
mejor camino y fue cuando me pro-
puso entrar.

R.h.: Y ¿ha habido un cambio que notéis 
espectacular en lo que es Kotebel desde 
el momento en el que entró adriana? ¿Un 
cambio cualitativo y cuantitativo, sobre 
todo, no? 

c.P.: Hasta el punto que en que yo com-
puse un concierto para piano para ella. 
Yo, ese concierto no lo puedo tocar,  
lo pude componer pero técnicamente 
está más allá.

a.P.: Además es muy cómodo porque 

él comienza a componer las cosas e 
incluso antes de terminarlas ya me las 
muestra y, yo no sé si es una cuestión 
genética, pero una vez que lo escucho 
ya lo tengo, siento  como si lo hubiera 
escuchado muchas veces.

c.P.: Si, yo compuse el concierto dedi-
cado a ella pero pensando en ella tam-
bién, es decir,  tratando de explotar 
esas facetas pianísticas de ella que 
considero particularmente fuertes.

a.P.: Si, no me puso más de una novena 
(risas) que mi mano no llega, que tam-
bién eso lo tuvo en cuenta (risas).

R.h.: adriana, carlos, muchísima gracias 
por el estupendo espectáculo que nos 
habéis brindado y sobre todo por la mara-
villosa música que siempre nos regaláis 
¡por muchos años!

a.P.: ¡Muchas gracias!

c.P.: ¡Muchas gracias! Y gracias tam-
bién por esta entrevista a través de la 
cual los lectores tienen la oportunidad 
de conocernos y contactar con noso-
tros y con nuestro trabajo. 

Para conocer mas a Kotebel:  

www.kotebel.com
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¿Hay limites mas allá del Espacio?De Leo CasaL 
fotos: Martin DarksouL

NUEVOS HORIZONTES
VOLANDO HACIA

Entrevista exclusiva a Beto Vázquez

El mundo de la música y 
sobretodo del rock prog-
resivo en el siglo XXI no 
para de sorprendernos, 
sobre todo si se trata de 

bandas que llevan años tratando de 
subsistir en un mercado tan difícil y 
competitivo donde solo quedan las 
mejores. En Argentina una de esas 
bandas es la del talentoso Beto 
Vázquez, bajista y líder de una 
de los grupos más originales del 
genero power metalero sinfónico. 
Me dirijo a entrevistarle a él y al 
guitarrista Omar Mansilla a la dis-
quería que maneja el propio Beto en 
el corazón del barrio de Belgrano, uno 
de los 100 barrios porteños de Buenos 
Aires. A lo largo de la entrevista se 
acercan fans de la banda a saludar al 
músico en parte incrédulos al ver que 
él mismo atiende el local y esa es parte 
de la magia de ser un rock star en Bue-
nos Aires, “…se trabaja de sol a sol 
todos los días para poder vivir, pero 
sin bajar los brazos porque siempre 
la pasión por la musica es el prin-
cipal motivo para seguir adelante 
con la banda .” nos comenta Beto 
entre saludos, ventas y fotos con cli-

entes, y de su fascinación por el Scifi, 
Star Trek y Tolkien, parte fundamen-
tal de las letras de sus canciones y la 
conceptualidad que envuelve a sus 
discos. Para ir calentando motores le 
propongo que viajemos en el tiempo a 
sus comienzos como músico.

Beto Vazquez: 

Cuando empecé 
con la música 

arme la banda 
Nepal, hacíamos 

rock crudo onda heavy 
metal fusionado con Thrash, nuestra 
propuesta era contestataria con letras 
en  español. Esa banda tuvo una vi-
gencia de 17 años durante los cuales 
grabamos 3 discos y algunos compi-
lados. En el 2000 la banda llega a 
un techo creativo como  muchas 
otras bandas de la escena local. Por 
esa época ya venía planeando hacer 
algo  distinto que con el tiempo se 
convirtió en Beto Vázquez Infinity. 
Tras la disolución de Nepal, decidí 
poner todo mi esfuerzo en esta idea 
de hacer una música distinta más 
emparentada con mis influencias.

Leonardo Casal: ¿Sentís que en algún 
momento los seguidores de Nepal 
te reclamaron el cambio de direcci-
ón  musical en tu nuevo proyecto?

B.V.: Por suerte la gente supo entender 
el cambio y estoy muy agradecido 
por eso, jamás renegaría  de mi eta-
pa con Nepal porque fui muy feliz 
con la banda, pero necesitaba un 
cambio, poder  experimentar sin 
límites. Todavía me causa sorpresa 
ver gente en los recitales de BVI 
con remeras de Nepal o escuchar el 
grito de: “Aguante Beto!!, aguante 
Nepal!!“ pero es gente que supo 
abrir la mente y  que disfruta por 
igual la propuesta musical de BVI 
como la de bandas más pesadas de 
la escena metálica.

L.C.: ¿Como surgió la idea de formar Beto Váz-
quez Infinity?

B.V.:  Desde antes de Nepal mis influ-
encias musicales estaban en el mun-
do sinfónico y progresivo,  muchos 
de los que me conocen por Nepal 
se sorprenden de mi colección de 
vinilos donde hay cosas de King 

Crimson y bandas de ese estilo. 
Cuando me empecé a sentir limita-
do con el metal, surgió en mí la ne-
cesidad de volver a esas influencias 
y arme la idea de BVI, una banda 
donde no hubiese limitaciones de 
ningún tipo, tanto musicales como 
conceptuales, por eso entendí que lo 
tenía que hacer en ingles porque es 
el idioma que une al mundo.

L.C.: ¿De dónde surge la participación de mú-
sicos invitados tanto del ámbito local como 
del internacional, aparte de la banda fija que 
te acompaña?

B.V.: Cuando en el ´99 la separación 
de Nepal era casi un hecho, empi-
ezo a jugar con la idea de un pro-
yecto musical flexible, donde haya 
diversidad y matices, para eso ne-
cesitaba mucha gente, no solamente 
una banda, por eso primero lo pensé 
como un proyecto al cual se acopla-
ron músicos del extranjero que les 
gustaba mi música y querían cola-
borar. Con el tiempo el proyecto 
muto en banda cuando las posibili-
dades de tocar en vivo se volvieron 
reales. 

foto: juLián verón
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L.C.: Es llamativo como BVI surge en la escena ar-
gentina al mismo tiempo que Arjen Lucassen hace 
lo propio en Europa con Ayreon. ¿Te acusaron 
en algúún momento de haberle copiado la idea y 
estilo  musical?

B.V.: Es curioso como cuando algo es 
exitoso como es el caso de Ayreon 
y después se descubre que hay más 
bandas del mismo tipo de estilo lo pri-
mero que se piensa es en el plagio. La 
realidad es que con Arjen nos escri-
bimos mails y tenemos buena onda, 
siempre supimos de la existencia del 
otro, de hecho el respeta mucho mi 
música y me ha dado consejos y dese-
ado suerte con cada disco que hemos 
sacado, es una persona muy humil-
de que disfruta de la interacción con 
músicos de todo el mundo. Si me ha 
pasado mucho que al hacer un estilo 
de  power sinfónico mucha gente me 
compare con Avantasia, pero hay que 
entender que el proyecto  de Tobias 
Sammet vino mucho después que el 
mío y que todo lo que hacemos con 
la banda nos  cuesta mucho esfuerzo 
porque las cosas en Sudamérica no 
son nada fáciles. No es lo mismo para 
una banda que es apoyada por una 
multinacional que una banda Latinoa-
mericana que la pelea de abajo.

L.C.: ¿Como es el proceso creativo de cada disco?

B.V.: Es un proceso democrático donde 
cada uno aporta sus ideas, después se 
busca la mejor forma en conjunto de 
ensamblar las mismas. 

Omar Mansilla: Beto es un tipo muy 
flexible, cuando el viene con algo te 
deja que lo desarrolles  todo lo que 
puedas. Cada idea es analizada por to-
dos los componentes de la banda. Una 
retroalimentación entre todos donde 
también participan los invitados. Por 
eso siempre se busca músicos de ca-
lidad que puedan aportar lo suyo sin 
restricciones, con libertad.

B.V.: Hablando de los músicos invitados 
pasa que a veces cuando compongo 
un tema pienso, me gustaría que en 
este tema participe tal músico o en 
este otro tal cantante y es así como se 
los contacta. Ha pasado que algunos 
músicos no eran conocidos en Ar-
gentina o Sudamérica pero gracias a 
haber participado en el disco volverse 
conocidos y poder tocar acá, como 
por ejemplo Sonia de los italianos 

Theatres of Vampires, que participa 
en „Existence“ de forma brillante y 
este año por primera vez tocaron en 
Buenos Aires. Es algo que termina 
siendo  beneficioso para todos.    

L.C.: ¿A la hora de grabar, como hacen con los 
músicos extranjeros?

B.V.: La mayoría de las veces yo les 
mando las maquetas del demo y ellos 
graban en sus estudios las pistas que 
son necesarias para que a la hora de 
la preproducción quede perfecto el ar-
mado. En el caso de Timo Tolkki pasó 
que él estuvo en Buenos Aires dando 
unas clínicas y yo le ofrecí grabar en 
el disco „Existence“ y lo loco es que 
el quería grabar en mi home studio, 
pero por una cuestión de que mi in-
tención era que la grabación saliera lo 
mejor posible se buscó un estudio pro-
fesional donde él se sintiera cómodo.

L.C.: En tu primer disco una de las colaboraciones 
más interesantes es la de Tarja Turunen que por 
esa época todavía estaba enNightwish. Teniendo 
en cuenta la actualidad solista de ella, ¿no se te 
ocurrió volver a invitarla para que participe en 
algún disco o hacer algún proyecto en conjunto?

B.V.: Tarja es una excelente artista y per-
sona pero lamentablemente después 
de esa colaboración nunca volvimos a 
tener contacto y creo que esa falta de 
comunicación se debió a su entorno, 
pero realmente me gustaría volver a 
trabaja r con ella en el futuro. 

L.C.: ¿Que bandas o músicos los influenciaron en 
los comienzos?

B.V.: Geddy Lee y Chris Squire como 
bajistas y las bandas sintetizando por 
estilos en el rock Led Zeppelin, de 
Heavy  Black Sabbath, del Thrash 
Megadeth y del progresivo Pink Flo-
yd, Yes y King Crimson.

O.M.: Como guitarristas Paco de Lucia, 
Al Di Meola, Satriani, Steve Morse. Y 
las bandas Jethro Tull, Kansas, Judas 
Priest y Dream Theater.

L.C.: Teniendo en cuenta todo lo que implica la cre-
ación de cada disco, ¿cuanto tiempo te lleva cada 
obra?

B.V.: Generalmente es un proceso de 
por lo menos un año y medio, curiosa-
mente el ultimo, Beyond  Space Wi-
thout Limits es un caso interesante 

porque el tema que da título al álbum 
ya tiene  diez años desde su composi-
ción al igual que el armado del disco, 
pero debido a un tema legal con una  
compañía nunca fue editado, por su-
erte ahora pudimos hacer un corte con 
ese inconveniente y editarlo.

L.C.: ¿Como son los shows de BVI? ¿Se dificulta 
poder plasmar en vivo temas tan complejos?  

B.V.: Tratamos de ser lo más fieles posi-
bles a los temas de los discos, pero es 
cierto que hay temas que se complica 
tocar por su nivel de complejidad. Por 
lo general solemos elegir temas de di-
stintos álbumes que se puedan adaptar 
a un show, pero planeamos a futuro 
tocar algún disco integro.

O.M.: Los que vienen a nuestros shows 
nunca salen defraudados, somos una 
banda con mucha dinámica en vivo de 
músicos multiinstrumentistas ya que 
para poder recrear algunos temas ne-
cesitamos hacer rotaciones. Imagínate 
la reacción del público, no hay much-
as bandas que te puedan ofrecer esto.

B.V.: Cada show es diferente tanto en el 
aspecto visual como en los temas que 
se eligen para el set list.

O.M.: El aspecto visual es muy impor-
tante, el vestuario por ejemplo, los 
instrumentistas tenemos un vestuario 
especial de riguroso negro y los can-
tantes otro, suelen vestir ropas espe-
ciales que cambian según el tema que 
interpretemos. Eso sí, al igual que con 
el set list, el vestuario cambia de un 
show al otro. Nos gusta que la gente 
vea y viva cada concierto de manera 
especial.    

L.C.: El 30 de mayo van a ser la banda invitada 
de Yes en el Luna Park, ¿como se dio esta po-
sibilidad?

B.V.: La posibilidad de tocar como in-
vitados de Yes se debió a Lola Na-
gel (promotora y distribuidora de la 
banda, ndr), ella se contactó con la 
productora que trae a la banda y les 
comento la propuesta de BVI, que ab-
arca tanto el metal como el progresivo 
y el power sinfónico, y la productora 
al escuchar nuestro material se deci-
dió por nosotros.

O.M.: Imagínate lo que significa para no-
sotros presentarnos en el Luna y enci-
ma junto a Yes!! Es una fecha que va a 
ser histórica para nosotros, tocar junto 
a una banda icónica del progresivo.  
  
L.C.: ¿Cuales son los planes de la 
banda ni bien terminen la serie de pre-
sentaciones que tienen agendadas?

B.V.: Una de la deudas que tenemos con 
nuestros fans es la edición de algún 
show en DVD, así que ya estamos 
poniendo el esfuerzo en esto, ya que 
es una manera de que gente de otros 
países pueda apreciar lo que significa 
BVI en vivo y así poder abrir otras pu-
ertas para la banda.

Tras el DVD vendrá el próximo disco 
que ya tengo en mente.

L.C.: ¿Por ultimo algo que le quieras decir a los 
fans de la banda del viejo continente?

B.V.:  Nos gustaría llevar nuestra música 
allá y que la gente pueda apreciarla en 
vivo. Nosotros estamos dispuestos a 
cualquier propuesta interesante y seria 
que nos hagan.

O.M.: BVI es una propuesta única que 
Beto viene llevando adelante desde 
hace 13 años y la seguimos peleando 
día a día, así que para nosotros sería 
un placer poder llevar a todos lados 
nuestra música.   

Agradecimiento especial a: Lola Nagel por las fotos de la entrevista 
y la excelente atención y coordinación de la misma.

Para mas información sobre Beto Vázquez Infinity:
Email: beto@betovazquezinfinity.com.ar / betovazquezmusic@yahoo.com.ar  
Website: www.betovazquezinfinity.com.ar  
Promoción y difusión: press@betovazquezinfinity.com.ar  
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Estos titanes merecen una visita a dónde sea

Rush
Subterránea se va a a Londres

Rush han comenzado 
la parte europea de 
su gira en la que 
están presentado 
Clockwork angels de 

2012. Todos sus fans estamos de 
enhorabuena por poder disfrutarles 
en vivo, verles en forma y porque 
recientemente han entrado en el 
Rock ‘n’ Roll Hall of Fame.

Es uno de esos grupos que incom-
prensiblemente nunca han venido 
a España porque suponemos verán 
que en nuestro país no tienen tirón 
suficiente para llenar, por ejem-
plo, un Palacio de los Deportes 
en Madrid, cosa que yo pongo en 
duda. Pero dado que la montaña no 
viene a Mahoma, pues Subterránea 
ha tenido que ir a la montaña y, de 
paso, tomarse alguna que otra pinta 
de cerveza.

En la previa del concierto antes 
de entrar al enorme recinto se ve 
mucha gente de todas las eda-
des con camisetas de diversas 
giras y discos del grupo; la fiel 
legión de seguidores que tiene les 

lleva siguiendo desde 1976. Lle-
van tocando desde antes que yo 
naciera, madre mía!.

El montaje que llevan es, como 
siempre, muy curioso y cuidado 
ya que además de la clásica lava-
dora hay una graciosa máquina de 
palomitas y todo está muy bien dis-
puesto encima de una gran alfom-
bra roja que cubre todo el escena-
rio.

En torno a las 8 comienza a proyec-
tarse un vídeo para dar comienzo al 
concierto, vídeo de alta calidad en 
la que presentan el disco y donde 
todo el abarrotado O2 Arena se 
viene abajo cuando entra la banda.
Comienzan con un clásico ‘Sub-
divisions’. Desde el primer 
momento el sonido es excelente, 
limpio, claro, “líquido” y se distin-
guen perfectamente todos los ins-
trumentos; y los vídeos acompa-
ñan perfectamente. Asimismo las 
luces juegan un papel importante 
y está todo muy bien coordinado.

Continúan con ‘The Big Money’, 

‘Force Ten’, ‘Grand Designs’, ‘The 
Body Electric’, ‘Territories’, ‘The 
Analog Kid’, y el clásico ‘Bra-
vado’. 

Conforme van avanzando los 
temas se nota que los 3 canadien-
ses van entrando en calor y van 
transmitiendo más en sus cancio-
nes.  Estos músicos no hacen gran-
des aspavientos. Geddy Lee es el 
único que se dirige al público, Alex 
Lifeson no va de guitar hero y Neil 
Peart parece que no hace nada en 
el sentido que toca la batería de 
una manera muy sutil, sin grandes 

gesticulaciones. Pero estos tres 
titanes son realmente buenos; los 
definiría con la palabra elegancia.

Continúan con ‘Where’s My 
Thing’ y a continuación nos obse-
quian con una parte instrumental 
que da paso a un solo de batería 
realmente espectacular. A conti-
nuación tocan ‘Far Cry’, uno de los 
mejores temas de su disco anterior 
para dar paso a un intermedio de 
unos 20 minutos.

El vídeo previo al comienzo de 
la segunda parte es realmente 

en concierto DE ALEjAnDRo BuEnDíA



13

genial y divertido, tienen sentido 
del humor: aparece un inspector 
de hacienda preguntado por Mr. 
Watchmaker y los 3 miembros del 
grupo aparecen actuando haciendo 
el papel de enanos.

En esta parte están claramente 
centrados en presentar Clockwork 
Angels y comienzan a deleitarnos 
con ‘Caravan’, con una sorpresa: en 
toda la segunda parte de este con-
cierto les acompaña una pequeña 
orquesta de cuerda, la Clockwork 
Angels String Ensemble (que lo 
hará durante todo el tour) que le 
da un toque de calidad adicional a 
toda esta parte. La canción acaba 
con fuego y fuegos artificiales, 
¡impresionante!.

Siguen con ‘Clockwork Angels’, 
que suena realmente bien seguida 
por ‘The Anarchist’. Se nota que 

han ensayado mucho el nuevo 
disco, porque todas las canciones 
suenan perfectas, muy bien trabaja-
das. Continúan con ‘Carnies’, ‘The 
Wreckers’ y ‘Headlong Fligth’, qué 
cañonazo de canción, en directo 

suena realmente espectacular y 
muy contundente. Y casi sin res-
pirar Peart y Lifeson nos deleitan 
con un solo de poner la carne de 
gallina.

La contundencia da paso a una pre-
ciosa canción más melódica, ‘Halo 
Effect’, y siguen con uno de mis 
temas favoritos del nuevo disco: 
‘Seven Cities of Gold’. A continua-
ción interpretan la auténticamente 
maravillosa ‘The Garden’ tema 
que, sin ninguna duda, es el mejor 
del disco y que te pone los pelos 
de punta, te emociona. Es una can-
ción tocada por un halo de belleza y 
magia absoluta.

Después siguen con ‘Manhattan 
Project’ y a continuación Peart nos 
vuelve a deleitar con un solo de 
batería, pero esta vez distinto a los 
anteriores: nada convencional y con 
efectos de sonido electrónicos. Esto 

no para y ahora vuelven a sus mejo-
res clásicos con ‘Red Sector A’, 
siguiendo con la potente y genial 
‘YYZ’ para finalizar con ‘The Spi-
rit of Radio’.

Poco más de un minuto fuera del 
escenario para volver y deleitarnos 
con ‘Tom Sawyer’ y ‘2012’ (Over-
ture, The Temples of Syrinx y Gran 
Finale), con la que todo el O2 Arena 
se vino abajo vibrando al ritmo de 
la canción.

Esta segunda parte, en la que han 
estado acompañados por la orquesta, 
me ha gustado más que la primera, 
me parece que es más redonda, com-

pleta y han llegado más a la gente. 
Una de las clásicas preguntas en 
el mundo del progresivo es inten-
tar definirlo, cosa que es realmente 
difícil. Lo que puedo decir es que 
después de disfrutar de estos incom-

bustibles titanes canadienses yo diría 
que es una música para amantes de 
la música, que te transmite a la par 
energía, emociones, que te llega al 
alma y te deja con la boca abierta 
del virtuosismo, calidad y elegancia 
de los músicos. Y Rush es un claro 
ejemplo de esto. 

Estaba seguro que iba a ser uno de 
los conciertos de mi vida, y así ha 
sido. Cada vez amo y disfruto más 
de la música, sobre todo la subte-
rránea!

El montaje que llevan es muy curioso y cuidado ya que además de la clásica 
lavadora hay una graciosa máquina de palomitas y todo está muy bien 

dispuesto encima de una gran alfombra roja que cubre todo el escenario.
“

“

Larga vida al buen 
rock  y a Rush!





Cómo nació el disco que rescató al rock sinfónico.
jester
30 años con De: DaviD Pintos area

PortaDa Del álbum: mark Wilkinson
foto: eDen garriDo

1ra
parte
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Muchas grandes 
bandas han hecho 
historia con gran-
des discos, pero 
pocas han creado 

un álbum debut excepcional, capaz 
de plasmar buena parte de la esencia 
de lo que esté por llegar después. No 
es fácil disponer de tantos recursos 
artísticos cundo todavía se pretende 
sembrar la semilla de una obra, 
inconsciente de que ésta llegue a ser 
el comienzo de una leyenda. No lo 
es, sobre todo, cuando se trata de 
una banda no premeditada, surgida 
del azar del destino, formada por 
jóvenes con ganas de hacer música, 
de transmitir sus inquietudes, igno-
rantes del devenir de sus vidas, un 
mero espejismo del sueño anhelado 

por todo músico que toca rock: lle-
gar, gustar y sobre todo triunfar ante 
un público huérfano de herederos de 
la casta más sagrada de una forma 
de interpretar llamada rock sinfó-
nico o rock progresivo. 

Marillion no es la suma de varios 
músicos gloriosos que unen fuerzas 
para formar una súper banda y así 
garantizar un excepcional primer 
trabajo discográfico. Sin embargo, 
consiguen firmar un disco con muy 
pocas fisuras, cargado de arte y re-
pleto de magia en su música, en su 
sonido, sus letras, sus representacio-
nes, en su portada y contraportada. 

Treinta años de esta obra son una so-

brada maduración para considerarla 
como se merece, un selecto trabajo 
que crea los pilares de una banda 
fundamental para la historia del rock 
así como para venideras formaciones 
que verían en ellos un inagotable 
referente de inspiración, un punto 
de inflexión para aquel reducto de 
seguidores insobornables con las 
nuevas tendencias, savia nueva para 
hacer perdurar el preciado legado 
dejado en el pasado por los maestros 
del género, los mismos que habían 
llevado el sinfonismo eléctrico a su 
máximo esplendor. 

Nada sucede por casualidad, es por 
ello que en una época muy enrare-
cida para atreverse con semejante 
aventura, era preciso disponer de to-

dos los ingredientes necesarios para 
sobrevivir y salir adelante. Para ello, 
el sonido debía emular a los gigantes 
del progresivo de los setenta, algo 
muy presente ante las claras influen-
cias de Genesis, disponer de un líder 
carismático capaz de arrastrar a los 
seguidores, con su entrega, energía y 
puesta en escena. Y por si fuera poco, 
letras que conectaran, que sirviesen 
de referente, de espejo, de paralelis-
mo con la situación juvenil de aque-
lla época. Todos ellos se sintieron 
atrapados a su vez por una portada 
y contraportada capaces de evocar 
sueños y fantasías de un solo vistazo, 
gracias a las ideas del señor Derek 
Dick y la genial forma de plasmarlas 
de Mark Wilkinson.

He KNOWS 
YOU KNOW 
El interruptor de la luz, la fiebre amarilla, arrastrándote por la pared del 
baño 
Cantando alabanzas psicodélicas al fondo de la taza de porcelana 
Tienes veneno en tu estómago, tienes veneno en tu cabeza 
Deberías haber escuchado al cura en el confesionario 
Cuando te ofreció la hostia sagrada 

Él sabe que lo sabes, él sabe que lo sabes 
Él sabe que lo sabes, pero él tiene problemas 

Ingesta rápida, la fiebre del cristal, pululan por una mente fracturada 
Tranquilizantes agujas congelan la emoción, los ciegos guiarán a los 
ciegos 
Tienes veneno en el estómago, tienes veneno en tu cabeza 
Cuando tu conciencia susurraba se te endurecían las venas 
Andabas con los muertos 

Él sabe que lo sabes, él sabe que lo sabes, él sabe que los sabes 
Él tiene experiencia, él tiene experiencia, él sabe que lo sabes 
Pero él tiene problemas, problemas, problemas 

Él sabe...corta las venas, escarlatina, se arrastró bajo la puerta del baño 
Arterias que bombean, supurando sus problemas por el corte que hizo la 
cuchilla 
Tienes veneno en tu estómago, tienes veneno en tu cabeza 
Deberías haber escuchado las preguntas de tu analista 
Cuando estabas tumbado sobre el diván de cuero 

Él sabe que lo sabes, él sabe que lo sabes 
Él sabe que lo sabes, pero él tiene problemas 

Ojos blancos, fiebre púrpura, manando por el video esmerilado 
Aprendiste la lección demasiado tarde de los vínculos con la farmacia 
Tienes veneno en el estómago, tienes veneno en tu cabeza 
Deberías haberte quedado en casa y haber hablado con tu padre 
Escuchar las mentiras que te alimentaba 

Él sabe que lo sabes, él sabe que lo sabes 
Él sabe que lo sabes, pero él tiene problemas 
Él sabe que lo sabes, él sabe que lo sabes, él sabe que los sabes 
Él tiene experiencia, él tiene experiencia, él sabe que lo sabes 
Lo sabes, lo sabes, lo sabes 

SCrIpt FOr a 
JeSter‘S tear
Aquí estoy una vez más, en el parque de los corazones rotos 
Una experiencias más, un apunte más en mi diario 
Y otro suicidio afectivo más, con sobredosis de sentir y orgullo 
Demasiado tarde, para decir te quiero, demasiado tarde para representar 
de nuevo la obra 
Abandonando las reliquias en el parque de mi ayer 

Pierdo en los columpios, pierdo en los tiovivos 
Pierdo en los columpios, pierdo en los tiovivos 
Demasiado, demasiado pronto, demasiada distancia que recorrer, demasia-
do tarde para jugar, el juego se acabó 
El juego se acabó 

Y aquí estoy una vez más en el parque del corazón roto 
Pierdo en los columpios, pierdo en los tiovivos, el juego se acabó, acabó 
Y otro suicidio afectivo más, con sobredosis de sentir y orgullo 
Pierdo en los columpios, pierdo en los tiovivos, el juego se acabó 
Demasiado tarde, para decir te quiero, demasiado tarde para representar 
de nuevo la obra 
El juego se acabó 

Y actúo el papel de forma clásica, de un mártir tallado con sonrisa torcida 
Para sacar la letra para esta canción, para escribir los ritos, para enmendar 
mis equívocos 
Un epitafio a un sueño roto para exorcizar el grito silencioso 
Un grito soportado por el pesar 

Nunca escribí esa canción de amor, las palabras nunca parecieron fluir 
Y ahora, triste, reflexionando, miré a través de la perfección 
Y examino las sombras al otro lado de la mañana 
Y examino las sombras al otro lado del luto 
La boda prometida ahora un velatorio 

El bufón, escapado del paraíso, mirará sobre su hombro y llorará 
Se sentará y mascará los narcisos y luchará para encontrar respuesta al 
porqué 
Mientras creces y abandonas el parque 
Donde besaste a tu príncipe y encontraste a tu rana 
Recuerda al bufón que te mostró sus lágrimas, el guion para lágrimas 

Mantendré nuestro acuerdo de paz por siempre cuando vistas tu vestido 
de novia 
En el silencio de mi lástima, el mudo que cantó la canción de las sirenas 
Se ha quedado solo en el juego, me he quedado solo en el juego 
Pero el juego se acabó
¿Puedes seguir diciendo que me amas?
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Por todo ello, después de años mos-
trando sus canciones en directo, 
ganando adeptos por buena parte 
de Inglaterra, Marillion firma por 
Emi y registra en 1983 Script For A 
Jester´s Tears con buena parte de lo 
que será la formación del grupo en 
el futuro: tan sólo Michael Pointer 
será sustituido en las baquetas por el 
definitivo Ian Mosley y años más 
tarde el enigmático Fish lo hará por 
el también carismático Steve Ho-
garth.

Mucho se ha hablado del excesivo 
parecido al sonido y concepto de 
Genesis, siendo definido en algunos 
casos como un clon de éste. A pe-
sar de las claras evidencias de esta 
influencia, el sonido de la banda 
ya contiene buena parte de los se-
llos definitorios que caracterizan su 
música y sonido, principalmente la 
composición de toda la banda y los 
delicados y a su vez contundentes 
solos de guitarra de Steve Rothery. 
La teatralidad, las caras pintadas 
y algunos disfraces suponían de 
nuevo fijarse en Genesis y de for-
ma concreta en Peter Gabriel, un 
referente demasiado poderoso para 
buena parte de los artistas que pre-
tendían ser una nueva esencia del 
progresivo. Con el paso del tiempo, 
el referente deja de ser Genesis y 
son los propios Marillion la influen-
cia para otras bandas futuras, seña 
absoluta del castigado e incompren-
dido neo-progresivo, estilo marcado 
por la mezcla de marcas de las déca-
das de los setenta y los ochenta. Este 
subgénero, sin embargo, ha perdura-
do hasta hoy en día, manteniéndose 
relativamente fiel en el tiempo a tra-
vés de otras bandas que han seguido 
su estela.

La historia de este genial disco es el 
resultado de la madurez de un gru-
po que con el paso de los años ga-
naba más adeptos, seguidores fieles 
a todo lo que hacía la banda. Para 
entender mejor cómo nació esta 
obra es preciso revisar sus inicios, 
una historia que comienza cuando 
un carpintero al que le gusta con pa-
sión el rock decide tocar la batería 
en diversos grupos. El joven Mick 
Pointer es el verdadero creador de 
un germen que comienza llamándo-
se Silmarillion, nombre que Mick 
utiliza de un libro de Tolkien que te-
nía en su biblioteca pero que nunca 

se había leído. A comienzos del 78 
empezaron haciendo sus pinitos con 
un guitarrista, un teclista y el bajis-
ta Doug Irvine. Ciertos problemas 
en la banda provocan un cambio de 
músicos, quedando como un trío 
de ritmo al que se suma un nuevo 
guitarrista llamado Steve Rothery. 
El nivel que adquiere el grupo con 
Steve requiere un nuevo miembro y 
se incorpora el teclista Brian Jelli-
man, originando una nueva forma-
ción y la simplificación del nombre 
en lo que es hoy en día. Se empiezan 
a componer temas que serán en un 
futuro cortes para el álbum del que 
estamos hablando, como la pieza 
‘Close’ que pasaría a llamarse ‘The 
Web’.

Doug Irvine deja la banda por una 
chica, muy a pesar de Mick que 
pierde a su gran amigo.  Comienza 
entonces la búsqueda de un bajista 
que además cante. Será  cuando un 
joven escocés, con una vida llena 
de altibajos, buscando la forma de 
triunfar en la música junto a su ami-
go y bajista Diz Minnitt terminen 
llegando a Marillion. Pero antes les 

concurre una situación desesperan-
te, que les hace plantearse claudicar, 
dejar la música y regresar a Escocia. 
No les puede ir peor y es justo en 
ese momento cuando se enteran de 
que una banda de Aylesbury bus-
ca un bajista cantante. La cassette 
enviada por Fish impresiona a los 
miembros de Marillion y comienzan 
las negociaciones, donde Fish exige 
que entren ambos. A principios del 
81 la banda realiza una audición en 
la que aceptan a Fish por su talento 
y a Diz porque no quedaba más re-
medio, pues su nivel musical no era 
de la satisfacción del trío. La banda 
no deja de crecer musicalmente y 
nacen grandes temas como ‘Gren-
del’ o ‘Garden Party’. Los concier-
tos empiezan a aumentar al mismo 
ritmo con el que ganaban adeptos. 
Por esta razón, Brian se ve desbor-
dado al alternar la banda con un tra-
bajo de semana, razón que conduce 
a cambiar de teclista y elegir como 
sustituto a un joven que Mick y Fish 
habían visto tocar con anterioridad 
y que había llamado su atención. 
Se trataba de Mark Kelly, el cual 
después de muchas dudas decide 

unirse a la banda. Componen temas 
como ‘Three Boats Down From 
The Candy’ y ‘Forgotten Sons’. La 
perseverancia de Fish logra que su 
nuevo manager consiga mayor nú-
mero de conciertos, salir en la BBC 
e incluso actuar por primera vez en 
el Marquee de Londres; por aquel 
entonces la banda ya toca en directo 
parte de los temas antes menciona-
dos y nuevas composiciones como 
‘He Knows You Know’, ‘Chelsea 
Monday’, ‘Margaret’ y ‘Charting 
The Single’. 

Pero nos falta el último actor de esta 
obra para completar los créditos de 
nuestro Script. Un buen día, sin sa-
ber claramente por qué, más allá de 
las evidentes carencias técnicas, es 
expulsado Diz Minnit y se requiere 
de un nuevo bajista. El día que Fish 
decide ir a ver el último concierto de 
The Metros, la banda de su amigo 
Robin Boult, queda atraído por el 
formidable bajista de nombre Pete 
Trewavas. 

El mismo día del debut de Pete en 
Marillion se presenta también el 

La teLaraÑa
La lluvia da una audición en mi ventana
Su sinfonía hace eco en mis entrañas 
Mi mirada escudriña las paredes de este aposento 
Para rectificar los confines de mi tumba 

Soy el Ciclope en la vivienda 
Soy el alma sin causa
Llorando entre mis plantas de caucho 
Ignorando puertas señaladas
Recortes de periódicos antiguos 
Yacen desperdigados por el suelo 
Manchados por el vino de una copa destrozada 
Palabras sin sentido, amarillentas por el tiempo 
Fotos descoloridas manifestando dolor
Sanguijuelas de celuloide sangrando mi mente.... 
Has acabado de jugar al verdugo
Has arrojado los nefastos dados 
Aconseja, aconseja, aconséjame 
Esta mortaja no será suficiente

Y de esta manera comienza la telaraña

Intentando descartar estos recuerdos aferrados 
Tan solo soy útil para revolcarme en nuestro pasado
Fabrico la tela con mis excusas
Espero y rezo para que sus hilos resistan
¡Oh, por favor, resistid! 
¡Oh, por favor, resistid! 

La trampa para moscas necesita al insecto
La hiedra acaricia el muro
Las agujas hacen el amor con los drogadictos
Las sirenas seducen con su llamada

La confianza me ha abandonado
Contigo me ha desamparado
Confuso y rechazado, despreciado y solo
Beso a la soledad en su frente febril
La seguridad apresándome, la oscuridad amenazándome. 
!Cristo! Tus razones eran tan obvias 
Como mis amigos han calificado
Tan solo acalle tus lágrimas con mi risa 
Pero incluso los bufones lloran 
!Pues incluso los bufones lloran!

Me doy cuenta de que sujeto la llave hacia la libertad
No puedo permitir que mi vida sea regida por hilos
Ha llegado el momento de tomar decisiones
Los cambios deben de ser realizados

Me doy cuenta de que sujeto la llave hacia la libertad
No puedo permitir que mi vida sea regida por hilos
Ha llegado el momento de tomar decisiones 
Los cambios deben de ser realizados 

Ahora te dejo 
El pasado ha tenido su oportunidad para hablar
Estás totalmente olvidada 
Una mota en mi corazón

Las decisiones han sido tomadas
Han sido tomadas, han sido tomadas 

Las decisiones han sido tomadas 
He conquistado mis miedos 
!Todos mis miedos!
La llameante mortaja 

La llameante mortaja 
Finaliza la telaraña
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emblemático tema ‘Market Square 
Heroes’, inspirado en los grandes 
disturbios de la época y en un ac-
tivista amigo de Fish. Con anterio-
ridad, Derek se había desprendido 
de su manager David Stopps, el 
cual había conseguido entre otros 
logros que Tony Stratton Smith de 
Charisma Records se fijara en ellos, 
el mismo día que lo hizo John Ar-
nison, quien sería nuevo manager 
de la banda y haría un gran trabajo 

consiguiendo averiguar que de las 
discográficas interesadas, EMI era 
la más interesante por el potencial 
que tenía, así como el poder de veto 
de la formación ante cualquier de-
cisión de la compañía. Los ejecuti-
vos de la discográfica se fijan en el 
público que arrastra el grupo; más 
allá de los seguidores de una míti-
ca banda de progresivo de los 70, 
Marillion tenía un público joven no 
mayor de 25 años y eso interesaba 

sobremanera. Es entonces cuando el 
futuro del grupo adquiere una nue-
va dimensión, así como sus agendas 
y forma de trabajar. Primero, una 
demo, actuaciones en festivales, un 
single de ‘Market Square Heroes’, 
que se convertirá en un EP al in-
cluir ‘Three Boats Down From The 
Candy’ y ‘Grendel’ en su cara B. Y 
finalmente un artista a la altura del 
proyecto, alguien que conectará con 
la particular interpretación poética 

de Fish: el Roger Dean de Marillion 
sería Mark Wilkinson. Tras el gran 
éxito del EP, la banda entra en di-
ciembre de 1982 a grabar lo que será 
“Script For A Jesters Tear”.

Al comenzar la grabación la compa-
ñía trasmite sus reticencias sobre las 
dotes y habilidades de Mike Pointer 
a la batería, algo que es aceptado por 
la banda y el propio Mike, con un 
compromiso de mejora. La forma-

GarDeN partY 
Fiesta de jardín se celebra hoy 

Las invitaciones llaman a las debutantes  a jugar 

Trepadoras sociales lustran escaleras  

Hijos caprichosos tienen padres de nuevo 

Hola, Papá, hola, papá

Tensos huevos y pepinos haciendo cola 

Groseramente despertados de su sueño 

El tiempo ha llegado de nuevo para la matanza 

Sobre los prados junto a las tranquilas aguas del Cam

Una matanza, es una matanza

Corchos de champán se disparan hacia el sol otra vez 

Golondrinas en picado perseguidas por violines de nuevo 

Bombardeados por Strauss, se quejan bajo aleros que se vienen 

abajo de nuevo 

¡Por dios, otra vez no! 

Aperitivos consumidos a raudales 

Muestran a sus dueños sobre la hierba 

Las parejas merodean por los claustros 

Sanguijuelas sociales citan a Chaucer 

El hijo de un doctor, la hija de un párroco 

¿Dónde? ¿Por qué no? y ¿deberían hacerlo? 

Por favor no se tumben en la hierba 

A no ser que estén acompañados por un miembro del cuerpo 

docente
Puedo ser tan audaz como para sugerir Otelo

De paseo en bote por el Cam, „es muy divertido“, dicen 

De caza en las colinas, „oh por favor vengan“, dicen 

El rugby es lo mejor, „un juego para hombres“, dicen 

Voy de paseo en bote, voy de caza, bebiendo vino, recostán-

dome, hago la melé, estoy follando 

Bienvenido, es una fiesta

Angie se apunta un azul 

La madre sonríe, ella también lo hizo 

Los habladores están de cháchara, los chismosos arremeten 

Los que posan, posan, los periodistas lanzan flashes 

Sonrisas contaminadas con falso atractivo, aferrándose a brazos 

reales 
Las columnas de sociedad ahora aseguradas, vuelve para mez-

clarse entre el gentío 

¡Oh!, qué gentío

De paseo en bote por el Cam, „oh por favor vengan“, dicen 

De caza por las colinas, „oh por favor vengan“, dicen 

Fiesta de jardín se celebra hoy, dicen 

„Oh por favor vengan“, „Oh por favor vengan“, dicen

CHeLSea MONDaY  
Princesa de catálogo, aprendiz de seductora 

Escondiéndose en su mundo de celofán en la ciudad de oropel 

Esperando al príncipe en su Capri blanco 

Joven Tarzán dinámico corteja a la reina de hostal

Hace el papel de actriz en esta escena de habitación 

Aprende sus líneas de las revistas de papel satinado 

Enhebrando las perlas de sus sueños de infancia 

Haciendo las pruebas para el papel principal en la gran pantalla 

Paciencia mi ángel de oropel 

Paciencia mi niña perfumada 

Un día te amarán de verdad 

Les cautivarás con esa sonrisa 

Pero por ahora es sólo otro lunes en Chelsea

A la deriva con su incienso en los laberintos de Londres 

Jugando a poner caras en el país de las maravillas de neón 

Actuando a sombras aisladas en los pasillos de adoquines rotos 

¿Se atrevería a recitar soliloquios arriesgándose a un crudo 

aplauso? 

Rezará por domingos sin fin caminando hacia el atardecer color 

azafrán 
Conjurará amantes fantasmas de los jirones del amanecer 

Sentirse realizada y aun así olvidada, el espejismo de St. Tropez 

Afrodisiaco aromático, el nardo marchito 

Paciencia mi ángel de oropel 

Paciencia mi niña perfumada 

Un día te amarán de verdad 

Les cautivarás con esa sonrisa 

Pero por ahora es sólo otro lunes en Chelsea 

Hola John , ¿viste el Standard hará unas cuatro horas?

Sacaron a una joven del Viejo Padre 

Pelo rubio, ojos azules. Decía que quería ser una actriz o algo así

Nadie sabe de dónde venía, a donde iba

Lo curioso es la sonrisa que tenía en la cara

Estaba sonriendo, ¡qué pérdida!

Princesa de catálogo, aprendiz de seductora 

Escondiéndose en su mundo de celofán en la ciudad de oropel 

De un lunes en Chelsea 
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ción cuenta con el material de más 
de dos años componiendo y tocan-
do en directo, algo que les permite 
interpretar los temas con tranqui-
lidad e incluso pulirlos. Se trabaja 
además sobre una canción que dará 
nombre al disco, sobre una letra que 
relata el amor perdido de Fish, los 
permanentes fracasos afectivos y su 
tormentosa relación con Kay Lee, su 
actual amor. 

Derek poseía en Marillion un gran 
poder de ingenio y creatividad, 
algo que en ese momento empe-

zaba a chocar con las pautas de la 
multinacional. Un ejemplo es la in-
tención de un relato sin música que 
introdujese el disco, justo antes del 
comienzo de Script. El productor 
Nick Tauber trata de convencerlo de 
que se trataría de una nefasta idea 
para el éxito del producto final. Sin 
duda, su gran aportación en el disco 
serán sus increíbles letras que van 
desde el desamor a las alucinógenas 
experiencias con las drogas en ‘He 
Knows You Know’, veneno en el 
estómago, veneno en la cabeza. La 
profunda y contundente ‘The Web’, 

la directa e irónica  ‘Garden Party’, 
la cargada de melancolía ‘Chelsea 
Monday’ y la suprema ‘Forgotten 
Sons’, una joya con una letra casi 
insuperable, donde la crítica al siste-
ma político y social se puede sentir 
muy presente aún hoy en día.

Hay mucho de qué hablar en este 
disco: analizar la composición de 
sus canciones, interpretar sus letras, 
observar cómo todo casa de una for-
ma milimétrica… Pero todo ello lo 
trataremos en el siguiente número.

Armalite, farolas, vistas de noche 

Buscando en los tejados a un fran-

cotirador, una víbora, un luchador 

La muerte en las sombras te muti-

lará, te herirá, te matará 

Por una causa olvidada hace tiem-

po, en costas no tan extranjeras 

Niños bautizados en la guerra 

Morfina, grito espeluznante, mal 

sueño 
Sirviendo como números en cha-

pas, harapos de fuego antiaéreo, 

sacos de arena 
Tu chica se casó con tu mejor 

amigo, el fin del amor, tinta enve-

nenada  
Tus carnes siempre se arrastrarán, 

sueño agitado 
Las heridas que queman tan pro-

fundas 

Tu madre se sienta al borde del 

mundo 
Cuando las cámaras empiezan a 

filmar 
Vista panorámica resucita el redil 

asesino 
Tu padre apura otra cerveza, 

es uno de los pocos a quien le 

importa 

Arrastrándose bajo el casco de un 

Sarraceno desde la seguridad de 

su sillón de salón 

Hijos olvidados, hijos olvidados, 

hijos olvidados 

Y así, mientras patrullo en el valle 

de las sombra de la Tricolor 

Debo temer al maligno, pero no 

soy más que un mortal y los morta-

les sólo mueren 
Haciendo preguntas, suplicando 

respuestas de los observadores sin 

nombre, sin cara 

Que asedian los pasillos enmo-

quetados de Whitehall  

¿Quién ordena la profanación, la 

mutilación, la masturbación verbal?

En los úteros burocráticos vigilados

Ministro, ministro, cuida de tus 

hijos, no les mandes a su condena 

Para eliminar a aquellos que entran 

en tu propiedad sin autorización 

Porque ¿de quién es el reino, el 

poder, la gloria, por los siglos de 

los siglos, amen? 

¡Alto! ¿Quién va?, la Muerte, acér-

cate amigo 

Eres tan sólo otro féretro bajando 

por el pasillo esmeralda 

Cuando las miradas pétreas de 

tus hijos lamentan tu muerte con 

sonrisa de terrorista 

Los brazos del terrorista colocan-

do regalos abrasadores en los 

estantes del supermercado 

El callejón canta con metralla, 

detona un infierno temporal 

Hijos olvidados 

De la cola del paro al regimiento, 

una profesión en un abrir y cerrar 

de ojos 
Pero recuerda las firmas de los 

lunes  cuando de puerta en puerta 

te lanzas 
En las noticias una nación te llora 

como a soldado desconocido, haz 

las cuentas 
Serás famoso durante un segundo, 

te decorarán póstumamente 

Hijos olvidados, hijos olvidados 

Paz en la tierra, dulce misericordia, 

madre Brown perdió a su hijo 

Tan solo otro hijo olvidado

FOrGOtteN SONS 

2da
parte
eN eL próxIMO NúMerO
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PEZ GLOBO
LOS SECRETOS DEL

Como degustar uno de los platos más exóticos del metal 
progresivo porteño y vivir para contarlo.

De Leo casaL
fotos: juLián verón

Gastronomía progresiva: Hoy Fughu a la parRilla
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Nos reunimos con tres  
de los miembros de 
Fughu, banda de 
metal progresivo de 
excelente presente y 

futuro más que promisorio en la sala 
de ensayo que cumple la doble fun-
ción de ser la base de operaciones 
de la banda y a la vez ser la usina 
creativa de sus mejores trabajos.

Subterránea: Comencemos por la génesis 
del grupo.

Ariel Bellizio: En 1998 se formó 
la banda, que llevaba el nombre 
de Sector 7G y para el año 2000 
pasamos a llamarnos Fughu en 
homenaje a un capítulo de Los 
Simpson donde Homero se enve-
nena comiendo pez globo y tam-
bién porque la formación del 
grupo ya no era la misma. Para 
fines del 2007 se consolido la for-
mación actual,  Alejandro López 
(batería), Marcelo Malmierca 
(teclados),  Juan Manuel López  
(bajo), Santiago Burgi (voz) y 
Ariel Bellizio (guitarras). En 2009 
sacamos nuestro primer cd, “Abs-
ence” y este año, para el 25 de 
mayo tenemos  planeado que salga 
el nuevo trabajo,  Human: The 
Tales y Human: The Facts.   

Subterránea: Antes de la salida de “Abs-
ence”, uds. tocaron como grupo invitado 
de Dream Theater en el Luna Park, ¿Cómo 
surgió esa posibilidad?

AB: Dream Theater realizó un cas-
ting en los países de Latinoamérica 
donde iban a tocar durante la gira 
del 2008, porque para ese año tenían 
planificado tener bandas invitadas de 
los países en donde tocaran.  Lo más 
increíble es que nos eligieron a noso-
tros de un total de 520 bandas que 
participaron.

Subterránea:: ¿Cómo vivieron ese show? Me 
imagino que les deben haber quedado cientos 
de anécdotas.

AB: Tocar con Dream Theater para 
nosotros fue toda una experien-
cia, sobre todo por el buen trato de 
la banda para con nosotros. Que se 
acercaran a saludarnos al cama-

rín ya fue una sorpresa para todos. 
La humildad de ellos y el tratarnos 
como colegas no como fans, de igual 
a igual los pinta de cuerpo entero. 

Juan Manuel López: Una de las cosas 
que no me voy a olvidar era que la 
producción no nos había garantizado 
que pudiéramos realizar la prueba de 
sonido y cuando llegamos al Luna 
Park lo encontramos a John Petrucci 
tratando de arreglar el sonido junto al 
ingeniero, porque la noche anterior 
habían tenido bastantes problemas 
con eso  y cuando nos vio en el esce-
nario nos dio el lugar para que hicié-
ramos la prueba.

AB: Lo loco es que a él le importara 
que pudiéramos hacer la prueba, 
cuando en realidad en muchos casos 
donde los músicos son tan famosos 
no les importan las bandas soportes.

Marcelo Malmierca: En el momento que 
entraron al camarín fue automático, 
cada uno de nosotros se fue directa-
mente a hablar con el par en Dream 
Theater.  Yo con Jordan Rudess, Ariel 
con John Petrucci, Juan Manuel con 
una planta que había ahí… (risas).

JML: No, yo fui a hablar con Mike 
Portnoy junto a Alejandro (más 
risas)… ¡Es más divertido Portnoy! 
Aparte es él el que organizo toda esta 
movida de las bandas invitadas.

MM: Cuando nosotros comenzamos a 
tocar nos asombró que Portnoy estu-
viera atrás del escenario viéndonos y 
moviendo la cabeza como si fuera un 
fan más.

Subterránea: En 2009 editaron de forma 
independiente “Absence”, ¿Qué nos pueden 
contar del proceso de grabación y el resul-
tado final de dicho trabajo?

AB: Teníamos temas del año ’98 que 
teníamos compuestos pero sin darle 
el toque final, Cuando se unió a la 
banda Santiago Burgi como cantante 
se terminaron de darle forma a esos 
temas y se compusieron un par nue-
vos. Durante ese proceso decidimos 
que todos los temas tenían que ser 
grabados en inglés.

Ariel Bellizio

PEZ GLOBO
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MM: La  mitad de los temas  eran en 
castellano y como desde el princi-
pio cuando había otros integrantes 
los temas venían mutando según la 
personalidad del nuevo integrante, 
el cambio final fue convertirlas al 
inglés. Igual en el ADN de cada tema 
persiste todo lo que fueron aportando 
cada miembro que integro este grupo 
que de hecho todavía siguen colabo-
rando y ayudando en lo que sea. Son 
gente excelente. 

Subterránea: La decisión de que las cancio-
nes sean en inglés se debe a una cuestión 

de sonoridad o de pensar en la apertura de 
otros mercados para la banda.

AB: En principio porque crecimos 
escuchando bandas que cantan en 
ese idioma y segundo porque en este 
estilo de música es el idioma mun-
dial. Nos sentimos más cómodos 
cantando en ingles que en español.

MM: El problema de este género musi-
cal en este país es que tiene un techo 
muy bajo y cantar en español es con-
denarte a permanecer por debajo de 

ese techo y nosotros pretendemos 
ir más allá de todo límite. El mejor  
ejemplo de esto es que Absence fue 
muy bien recibido en el extranjero.

AB: ¡Es más!, por cada 10 discos que 
vendíamos en el exterior, se vendía 
uno en Argentina. 

Subterránea: Ya pasaron 5 años de ese 
primer disco, me imagino que en parte la 
tardanza se debió a que el nuevo trabajo es 
doble.

AB: En realidad no es doble, son el 

segundo y tercer disco de Fughu, 
pero decidimos editarlos juntos, por 
eso decimos que es un doble lanza-
miento ¡una demencia total!

JML: Decidimos aprovechar el buen 
momento que está viviendo la indus-
tria discográfica (risas de todos los 
presentes).

Subterránea: ¿Hay alguna conceptualidad 
que una a estos dos trabajos? 

AB: No, no tienen nada que ver el uno 

con el otro por eso lo sacamos de 
forma separada.

MM: Cuando empezamos a trabajar 
en este disco, en un principio arran-
camos con 110 demos, cada miem-
bro aporto un cd con sus ideas pero 
en mp3 así que imagínate cuanto 
material había, al estilo de Andrés 
Calamaro. Es así como alrededor de 
uno de los temas empezó a surgir una 
idea conceptual a la que se fueron 
amalgamando otros temas y por otro 
lado teníamos otras canciones que 
nos gustaban y no tenían nada que 
ver  con esa conceptualidad.

AB: Ahí surgió la idea de grabar dos 
discos separados  a los cuales llama-
mos Human: The Facts (el que pre-
senta una historia llena de crudeza 
de forma conceptual) y Human: The 
Tales (el que aúna temas satélites de 
temática variada). 

MM: Quizás los únicos dos puntos de 
unión que comparten los discos sean 
que tratamos temas relativos a lo 
humano y de ahí el título que com-
parten, y también el momento de 
madurez que atraviesa la banda, 
que hace que nos posicionemos 
de forma distinta tanto en pensa-
miento como en vivencias, con 
respecto a cuándo grabamos el 
anterior cd. 

Marcelo Malmierca

Cuando empezamos a trabajar en este disco, en un 
principio arrancamos con 110 demos…    Marcelo Malmierca“ “

Gastronomía progresiva: Hoy Fughu a la parRilla
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Subterránea: Para este nuevo trabajo 
contaron con la participación de Damian 
Wilson (cantante de Threshold y otros 
proyectos) y Jeff Kollman (guitarrista 
de Cosmosquad, colaboró con Glenn Hug-
hes,  y un largo etc.). ¿Cómo los contac-
taron? 

AB: Soy fan de Jeff Kollman y lo 
contacte vía chat del Facebook y le 
propuse que grabara un solo para 

el disco. Me pidió  que le mande 
el tema con la salvedad de que lo 
grababa si le gustaba la canción. 
Al tiempo manda un solo increí-
ble que hace que nuestros planes 
de anexarlo a una especie de duelo 
con los teclados de Marcelo quede 
en el olvido y optemos por usar el 
solo completo de Jeff.  

MM: Lo de Damian Wilson se dió 

por una persona q nos manejaba 
en Inglaterra que  también mane-
jaba la prensa de la carrera solista 
de él y a quien yo le pregunte si 
había chances de grabar algo y que 
no dudo en preguntarle. Le paso 
el material y cuando parecía que 
no iba a pasar nada, Wilson me 
manda un mail comentándome 
que le había gustado y que era 
la música del estilo de él. Así es 
como se grabó el tema y todavía 
nos sorprende escuchar su voz 
en el tema ‘Quirk of Fate’ de The 
Facts.

Subterránea: ¿Planes para el futuro 
próximo de la banda?

AB: Presentar estos nuevos discos 
en vivo todo lo que podamos. Por 
ejemplo para el 25 de mayo (fecha 
patria donde se celebra la indepen-
dencia de la Republica Argentina) 
tenemos preparado un show espe-
cial presentación de los discos, 
con mucha teatralidad y todo el 
potencial que Fughu puede dar. 
Los shows son algo único que no 
se puede comparar con escuchar-
nos en un disco. Vernos en vivo es 
algo totalmente distinto.

JML: Seguir creciendo como músi-
cos, banda y llegar a todo el 
mundo con nuestra música.

MM: En este momento de crisis 
mundial no solo en lo económico 
sino también en lo musical busca-
mos seguir avanzando con nuestra 
música haciendo lo que nos gusta 
de forma independiente si tener 
que aceptar tratos con cláusulas 
abusivas de productoras o disco-
gráficas y que a la gente le guste y 
disfrute lo que hacemos. 

Subterránea: La última, ¿algún 
mensaje para los lectores de 
Europa y el resto de Latinoamé-
rica?

AB: Insistan para que Fughu vaya a 
tocar a su país.

JJML: ¡Si nos llaman nosotros  
vamos! 

MM: Hace unos años estuvimos 
cerca de tocar en el Prog Power 
pero debido a problemas que en 
ese momento teníamos acá y el 
hecho de que no se pudieran con-
seguir más fechas para hacer una 
gira tuvimos que dejarlo para otro 
momento, pero estamos seguros 
que en algún momento tocaremos 
por allá.

Juan Manuel López

Para mas información:

www.fughuweb.com.ar
www.facebook.com/fughu 
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Con un gran despliegue escénico 
y musical, la banda presentó 

sus dos nuevos discos.

CUENTOS
DE HECHOS Y

Fughu en el Buenos Ayres Club

El 25 de Mayo es una 
de las dos festivida-
des nacionales más 
importantes de la 
Argentina, donde se 

conmemora la creación del primer 
gobierno patrio en el año 1810. 
En esta ocasión, también coincidió 
con las celebraciones relacionadas 
al 10° aniversario de la asunción 
de Nestor Kirchner, por lo cual el 
gobierno nacional decidió organizar 
un mega festival en Plaza de Mayo, 
a no más de 8 cuadras del recinto 
donde esa noche Fughu presen-

taría su más reciente material: los 
discos Human (the tales) y Human 
(the facts).  Esto ocasionó demoras 
y complicaciones para llegar, pero 
prontamente nos daríamos cuenta 
que el sacrificio de estar allí valdría 
la pena.

Al ingresar al recinto, nos espe-
raba un escenario cercado por cin-
tas de peligro, mientras que en la 
pantalla se proyectaba la tapa del 
disco Human (the tales). Minutos 
después de las 22:00, aparecieron 
solemnemente en escena Marcelo 

de Julián Verón
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Malmierca, Juan Manuel López, 
Ariel Lopez y Ariel Bellizio, todos 
vestidos de camisa, saco y pantalón 
de vestir, con sus rostros cubiertos y 
enmascarados al estilo fantasma de 
la ópera. Luego de posicionarse en 
sus instrumentos, hizo su aparición 
Santiago Bürgi caracterizado como 
Mr Climb, y sobre una tarima que 
hacía las veces de cornisa, daba ini-
cio con ‘Void’ a la suite ‘The Facts’, 
que sería interpretada en su totali-
dad.

Bürgi, quien se desempeña como 
cantante lírico, desplegó durante 
la primer parte del espectáculo su 
capacidad histriónica interpretando 
todos los personajes de la Suite, 
cambiando de vestuario entre tema 
y tema, transformando sus gestos, 
modos y expresiones acorde a las 
necesidades de la interpretación. 
Siempre apoyado en las excelentes 
capacidades musicales de cada uno 
de los miembros de la banda.

Finalizado ‘Void’, personajes 
enmascarados comenzaron a correr 
entre el público, blandiendo lin-
ternas que provocaban un juego 
de luces en el recinto, culminando 
con la aparición de “El Presenta-
dor“, quien relató el comienzo de 
la historia. Para la potente ‘Quirk 

Of Fate’, Bürgi se convertía en Mr. 
Tloth (quien es interpretado en el 
disco por Damian Wilson).

La puesta, el nivel de la banda y 
el contexto por momentos daban 
la sensación de estar presenciando 
una obra teatral, alejada de todos 
los cánones de un concierto hasta 
que súbitamente estallaban las gui-
tarras o se sucedían intensos pasa-
jes musicales que nos volvían a 
poner en contexto. La suite ‘Facts’ 
es oscura, y con la finalización de 
cada tema pasaban breves instantes 
hasta los aplausos, lo que daba a la 
pauta de lo inmerso del público en 
la obra.

Una tras otra, y sin comunicación 
entre banda y público se sucedie-
ron todas las escenas de la suite, 
así pasaron ‘The Play’, ‘Climb’, 
‘Vater’, ‘Winter’, ‘Till The Day I 
Die’ y ‘The Facts’.

Finalizada la primer parte, se 
encendieron las luces del recinto 
dando lugar al intervalo, donde el 
staff de la banda se ocupó de pre-
parar el escenario para la segunda 
parte del show.

La banda regresó al escenario, 
pero ahora sin disfraces ni carac-

terizaciones de 
ningún tipo (con 
Malmierca enfun-
dado en su clásico 
sobretodo rojo), 
para encarar lo que 
sería la parte final 
del show. Realiza-
das las presentaciones y saludos de 
rigor, y distendidos luego de haber 
completado el tour de force que 
representó la primer parte, dieron 
arranque con la dinámica ‘Ashes’, 
marcando de entrada la diferencia 
con todo lo que habíamos visto 
hasta ahora. Incluso, sobre el 
escenario apareció un personaje 
enmascarado que se dedicó a bailar 
y luego a pelear con un Burgi com-
pletamente desacartonado.

Luego de ‘Inertia’ y ‘The Human 
Way’, hubo tiempo para un 
pequeño bloque acústico (“acús-
tico de verdad, porque en MTV 
siempre hay algo enchufado”, 
señaló Bellizio), donde iluminados 
apenas por unas linternas y algunas 
luces de LED, la banda bajó del 
escenario e interpretó ‘Dry Foun-
tain’ sin amplificación alguna en 
sus instrumentos, generando un 
clima íntimo y distendido.

Previas bromas de parte de la 

banda aduciendo que “no tenían 
mas temas” y que no pensaban 
hacer covers (mientras Bellizio 
ensayaba los primeros acordes de 
‘Smoke On The Water’), la velada 
terminaría con ‘Evil Eyes’, seguida 
por ‘Mayhem’.

Al emprender el retorno a mi hogar, 
intenté recordar cuándo fue la 
última vez que una banda nacional 
lograba sorprenderme tanto como 
lo había hecho Fughu esa noche, y 
no pude recordar un evento simi-
lar. Hoy día Fughu no tiene nada 
que envidiarle a ninguna banda 
extranjera, cumpliendo con creces 
todas las expectativas y subiendo la 
barra del género cada día un poco 
más. Desde sus integrantes que 
no dudan en poner su virtuosismo 
en pos de la música (a diferencia 
de muchos que utilizan los temas 
como vidriera de su ego) hasta los 
detalles en la puesta en escena, es 
una banda que pareciera no tener 
techo. Esperemos que así sea.

CUENTOS
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Disfrutamos del Cruise to the Edge
limite
un CRUCERO al

Vacaciones Progresivas

De Juan José salas
FoTos: Juan José salas
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Su nombre lo indica todo: 
Un Crucero al Límite.

Los cruceros temáticos 
de Disney, Quinceañe-
ras o Recién Casados 

son cosa de todos los días. Incluso 
aquellos que ofrecen diversión a 
decibeles de altos vuelos son ya tra-
dicionales (Monsters of Rock, 70000 
Tons of Metal, Barge To Hell) pero, 
pensar en un crucero dedicado al 
Rock Progresivo se antojaba más 
como una broma digna del Día de los 
Santos Inocentes. 

Bueno, dije “se antojaba” porque el 
sueño de ver juntos en un festival a 
miembros de los grandes grupos del 
rock sinfónico de todos los tiempos; 
Yes, Genesis, EL&P y King Crimson 
-entre muchas otras hazañas progre-
sivas- se hizo realidad; aunque la 

utopía se diera flotando en medio del 
Caribe: El Cruise to The Edge zarpa-
ría de Fort Lauderdale, Florida, el 25 

de marzo de este año 2013 y tendría 
a bien tocar los puertos de Gran Cai-
mán y Ocho Ríos. Los actos anun-
ciados: Yes, Steve Hackett (Gene-
sis Revisited), Carl Palmer’s ELP 
Legacy, UK, Tangerine Dream, 
Saga, Nektar, Zebra, Glass Ham-
mer, IO Earth y Heavy Mellow. 

Cierto es que, una semana antes, 
habría zarpado The Voyage, crucero 
temático dedicado a The Moody 
Blues y cuyo cartel también inclui-
ría más de un acto de primer nivel 
(Greg Lake, The Zombies, The 
Prog Collective, The Strawbs, 
Asia de John Payne y Ambrosía, 
entre otros) pero no, nada se com-
pararía a este sueño húmedo, lite-
ralmente.

La expectativa crecía día a día y 
las redes sociales servían para ir 

calentando el ambiente. Pronto, ten-
dríamos el primer revés: Tangerine 
Dream cancelaba debido a un acci-

dente sufrido por uno de sus inte-
grantes. El ánimo no amainó y los 
que queríamos disfrutar de 6 días 
de progresivo a tope nos dimos cita 
desde temprana hora en el Muelle 4 
Norte para, ni tardos ni perezosos, 
embarcarnos en el MSC Poesía, una 
imponente nave de 14 pisos.

La camaradería, la identificación y 
las nuevas amistades se harían al 
momento. Uno sabe cuándo el otro 
tiene gustos afines y más cuando las 
playeras con el logotipo de tu grupo 
favorito están por todos lados.

Poner un pie en la embarcación sig-
nificaba el inicio del viaje, un viaje 
inolvidable; único en su especie. 
Conciertos, charlas y encuentros 
sería lo que vendría a continuación; 
aunque aun no sabíamos cómo ni 
cuándo. Sorpresas.

Los conciertos dieron inicio con 
la presentación de Zebra, a cielo 
abierto, en la cubierta 13, a un lado 

de la alberca. ‘As I Said Before’ 
sería el tema con el que comenza-
rían un concierto que los haría reen-
contrarse con un público que aún 
recordamos sus buenos tiempos. 
Zebra ha desaparecido del pano-
rama comercial y hacía mucho que 
no sabíamos de ellos pero aun así 
dieron un show decente.

El concierto de la noche, en el tea-
tro principal, sería algo que no se ve 
todos los días: Steve Hackett inter-
pretando temas clásicos de Genesis. 
Un show corto pero contundente. 
De ‘Watcher of The Skies’ a ‘I 
Know What I Like’.

Las inclemencias del tiempo hicie-
ron que tanto, Glass Hammer como 
Nektar tuvieran que cancelar sus 
actuaciones en la alberca. Saga can-
celaría sus shows debido a la muerte 
del hijo de uno de sus integrantes 
justo un día anterior al inicio del 
viaje. Se anunciaría la actuación de 
Ambrosía como grupo sustituto y 
tendríamos a un músico descono-
cido (Brook Hansen) actuando en 
una de las salas del barco. 

Uno a uno, se fueron dando los con-
ciertos, extraordinarias interpreta-
ciones en manos de sus creadores.

Poner un pie en la embarcación significaba el inicio 
    del viaje, un viaje inolvidable; único en su especie.      “ “
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Yes, como ya sabemos, está actual-
mente interpretando tres álbumes 
clásicos, y esto sería lo que ten-
dríamos en dos conciertos: Close to 
The Edge y Going for the One, más 
‘Starship Trooper’ como encore 
(la primea noche) y Close to The 
Edge, sí otra vez, The Yes Album y 
‘Roundabout’ como encore para la 
segunda noche. 

Carl Palmer nos obsequiaría con 
también con dos presentaciones, 
una en el teatro principal y otra en 
el escenario de la alberca, con la que 
se ganó al público en una actuación 
memorable, tocando temas clásicos 
de ELP y de autores contemporá-
neos (Orff, Copland).

UK (Eddie Jobson, John Wetton, 
Terry Bozzio y el virtuoso gui-
tarrista Alex Machacek) dieron 
cátedra y, aunque sus sets fueron 
relativamente cortos, interpretaron 
lo mejor de su repertorio. Tuve la 
oportunidad de ver a Eddie Jobson 
en el Baja Prog (una semana des-
pués) acompañado de Virgil Donati, 
Marc Bonilla, Billy Sherwood y el 
mismo Alex Machacek, pero les 
aseguro que los conciertos de cru-
cero fueron muy superiores.

Nektar, como comentábamos líneas 
arriba, sufrieron con una tremenda 
tormenta, aunque su concierto fue 
reprogramado en uno de los bares 
del crucero, donde tocaron, com-
pleto, Remember The Future y toca-
ron, a manera de encore, el tema 
‘Man in The Moon’, simplemente 
exquisitos. 

Desafortunadamente, su actuación 
fue corta debido a que era necesario 
desalojar a los asistentes para que 
los VIP tuvieran su meet & greet 
con Yes.

Haciendo un paréntesis; no quiero 
dejar de notar lo poco amigables 
que fueron, en general, los músicos. 

Los meet and greet primero con Pal-
mer, Glass Hammer, dos miembros 
de Saga, Zebra fueron del agrado 
de todos; cosa que no sucedió con 
el segundo, con Hackett, IO-Earth, 
Ambrosia y Nektar donde el perso-
nal de seguridad impedía la cacería 
de autógrafos y te sacaban del lugar 
inmediatamente, a pesar de que los 
músicos, al menos esa vez, se nota-
ban cercanos a sus fans. 

Las fotos fueron tomadas por 
miembros del staff y después subi-

das al sitio oficial del crucero, cosa 
que me pareció patética. No hubo 
meet and greet con UK y el meet 
and greet con Yes fue sólo para los 
VIP.

Siguiendo con los conciertos, los 
menos conocidos, IO-Earth, fueron 
la gran revelación dando una cáte-
dra que lo que significa ser “progre-
sivo” realmente, sin tener que recu-
rrir los lugares comunes y siendo 
realmente originales.

La posibilidad de ver a Jon Davi-
son cantando con su anterior banda, 
Glass Hammer, se desvaneció días 
antes, dada la negativa del manage-
ment de Yes. Así son los contratos 
y lo que Jon menos quiere es que lo 
despidan de su actual trabajo. 

Al igual que Nektar, corrieron con 
mala suerte: la primera actuación de 
Glass Hammer tuvo que ser cance-
lada pero tuvimos la oportunidad de 
ver una sólida actuación de los de 
Tennessee en el teatro principal.

La segunda, muy tarde y después 
de lo mejor que le pudo pasar a 
este festival flotante: La impe-
cable e insuperable actuación de 
Steve Hackett en el escenario de la 

alberca, con la apoteósica participa-
ción de John Wetton interpretando 
‘Afterglow’. Hackett se ganó al 
público con su amabilidad y su dis-
posición para convivir con los fans. 

Finalmente, comentar algo de las 
actividades paralelas a los con-
ciertos, además de los aburridos 
y desangelados meet and greet, 
hubo charlas con las bandas; donde 
se revelaron secretos a voces y se 
contaron historias inimaginables, lo 
que nos permitió conocer un poco 
más del trabajo de todos y cada uno 
de los participantes. 

Los Storytellings fueron moderados 
por Jon Kirkman, conocido DJ y 
periodista del Reino Unido, quien 
se dio tiempo de presentar su libro 
“Time and Word”, con entrevistas 
con todos y cada uno de los miem-
bros de Yes en todas sus épocas. 

Además, hubo exposiciones de los 
trabajos de Carl Palmer, Armando 
Gallo y de Roger Dean, que fueron 
la delicia de los coleccionistas.

En resumen, un gran festival flo-
tante que se repetirá en el 2014. 
Confirmado.
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El famoso Night of the 
Prog Festival de Lore-
ley, Alemania, está a 
la vuelta de la esquina 
y como todos los años 

comienzo a oír las quejas de siem-
pre: “me gustaría ir” dicen la mayo-
ría, pero… “es que a mi pareja no le 
gusta esta música” “a mi familia no 
le atraen los festivales” A mis amigos 
esto no les va y no quieren acompa-
ñarme”…

Y yo siempre les recuerdo que 
un festival es mucho más que un 
festival, que es una gran oportunidad 
de conocer nuevos lugares, nuevas 
amistades, nuevas costumbres, 
además de disfrutar de una 
maravillosa música. 

¿Quizás es que no te has 
vendido bien?

Desde este rinconcito te voy a dar 
más de una idea para que puedas 

compartir con quién quieras algo 
más que un maravilloso festival 
prog. Una gran experiencia que hará 
que compartir esta pequeña aventura 
musical sea motivo de hermosos 
recuerdos para todos. 

Y ¿dónde está el truco? Pues es 
bien sencillo, convierte la escapada 
musical en un tour turístico 
cargado de Historia, arte, misterios, 
diversión, hermosos paisajes y 
la mejor gastronomía… ¿Lo vas 
entendiendo?

A ver, abre un mapa… observa… 
Nuestro destino se encuentra 
justo en el Valle Central del Rhin, 
un maravilloso paraje rodeado 
de bosques, viñedos, pueblos 
encantadores, misteriosos castillos, 
viejas iglesias, sorprendentes 
monasterios… un lugar de ensueño 
que inspiró durante siglos a escritores, 
poetas y pintores como Lord Byron, 
Goethe, William Turner…

Justo esta zona, el estrecho Valle 
del Rhin Central, que abarca entre 
Bingen y Koblenz, fue proclamado 
Patrimonio Universal por la 
UNESCO. En él encontrarás una 
mezcla espectacular entre naturaleza 
y sabor añejo, que las diferentes 
culturas han dejado con su impronta 
a lo largo de este valle. Gracias a la 
fiebre del Romanticismo del siglo 
XIX muchos de estos lugares han 
sido rescatados y recuperados de 
las garras del tiempo para nuestro 
disfrute actual. 

Ven, toma esta copa de un fantástico 
vino Riesling que tanta fama a dado 
a este valle y acompáñame. 

Si tienes la fortuna de llegar al 
aeropuerto de Frankfurt lo tienes más 
fácil. Alquila un coche para moverte 
con libertad y toma la autopista 
A-66 en dirección a Wiesbaden para 
seguir posteriormente por la B42 en 
dirección a Rüdesheim Am Rheim, 
enclave turístico situado en el 

margen derecho del Rhin siguiendo 
su corriente. 

A lo largo de este recorrido vas a ir 
descubriendo multitud de pueblecitos 
maravillosos de preciosas casitas 
de entramado que parecen como 
salidas de un cuento de Andersen. 
Merece la pena dedicarles un tiempo, 
recorrerlos bien, descubriendo sus 
rincones secretos y esas maravillosas 
placitas donde relajarse tomando un 
café. 

Nuestra primera parada será en 
Rüdesheim para visitar el castillo 
Brömserburg, hoy museo del vino, 
o subir hasta la espectacular estatua 
Germania ubicada a 225m de altura 
sobre el pueblo y que te ofrecerá 
unas vistas espectaculares sobre el 
río. Después continúa hasta Kaub 
para conocer el castillo-palacio 
Pfalzgrafenstein, ubicado en el 
centro del Rhin y al que solo se 
puede acceder en barco. Continua tu 
paseo hasta el pequeño y encantado 

VALLE CENTRAL
DEL Rhin
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pueblecito de St. Goarshausen 
donde solemos darnos cita todos los 
que asistimos al festival de Loreley, 
ya que el auditorio se encuentra muy 
cerca de allí. 
 
Otro encantador pueblecito de 
esta margen del río es Braubach 
con sus pintorescas casas y sus 
rincones típicos. Cerca de allí 
nos espera Koblenz donde el río 
Mosela vierte sus aguas en el Rhin 
algo que podrás admirar desde su 
famosa Deutsches Eck. Disfruta de 
sus placitas y divertidas estatuas de 
bronce reflejo del buen humor de la 
gente de la tierra. Aquí mediamos 
camino y retornamos al punto de 
partida, pero esta vez por la orilla 
izquierda del Rhin, contracorriente, 
para no perdernos pueblecitos 

tan interesantes como Boppard 
donde no debes perderte una de las 
maravillas naturales de la zona: El 
meandro más grande del Rhin, que 
podrás admirar subiendo hasta el 
mirador de Gideons Eck. 

Después seguiremos camino hasta 
St. Goar, único pueblo  de la 
zona con transbordador para poder 
cruzar de una orilla a otra del Rhin. 
Atento al horario porque llegar 
cuando ha zarpado el último puede 
obligarte a dar un rodeo de más de 
una hora. Inevitable ir de tiendas 
y disfrutar de sus terracitas. Más 
adelante nos espera Oberwesel con 
sus murallas y torres medievales 
bien conservadas, algunas de 
ellas reutilizadas como viviendas 
actualmente y finalmente… 

Excursión a Loreley
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Bacharach, cuyo nombre significa 
Altar de Baco, ya os podéis 
imaginar porqué. 

Toda la ruta está salpicada de castillos 
que asoman sus torres entre los 
bosques que rodean las márgenes del 
río. Algunos en ruinas, otros privados, 
algunos reconvertidos en hotel o 
albergue, y otros abiertos al público 
para suerte nuestra. 

No debes perderte la visita del 
Burg Marksburg, en Braubach, un 
magnífico ejemplo de arquitectura 
medieval que se encuentra intacto 
gracias a que jamás pudo ser 
conquistado. También el Burg 
Lahneck, sobre la desembocadura 
del rio Lahn, afluente del Rhin, aún 
habitado y que transmite una magia 

muy especial, incluida historia de 
fantasmas. 

El castillo Stolzenfels, en el margen 
izquierdo, te supondrá algo más 
de esfuerzo ya que hay que subir 
andando, pero te prometo que el 
paraje que lo rodea te hará sentir 
que merece la pena. El castillo de 
Sooneck, en Niederheimbach y el de 
Rheinstein, son otros dos maravillosos 
ejemplos que tampoco deberías 
quedarte sin ver. Como ves, son 
muchos los castillos que salpican las 
riveras del Rhin, dependerá del tiempo 
que dispongas para darte el 
placer de recorrerlos todos. 

Si lo que te va es el arte hay algunas 
pequeñas iglesias que guardan 
unos muy bien conservados frescos 

medievales, como los de la pequeña 
Wellmich, tan solo a 2km de St. 
Goarshausen, en la iglesia de San 
Martín, o la iglesia de San Severo 
en la Marktplaz de Boppard cuyos 
impresionantes frescos datan del S. 
XIII. Otras joyas arquitectónicas son 
las basílicas románicas de Koblenz, 
St. Kastor, consagrada en el año 
836, y la de St. Florín, terminada de 
construir en el 1100. Casi al ladito la 
antigua encomienda de la caballería 
teutónica, o Deutschherrenhaus, 
hoy transformada en museo de arte 
contemporáneo. 

Y entre parada y parada, que no se 
te olvide comprar algún recuerdo 
para la familia, que seguro que te lo 
agradecerán. Una buena selección 
de vinos del lugar, el clásico cuco, 

copas y jarras de cerveza en estaño 
con delicados tallados, artesanía en 
madera, y sobre todo, esos souvenires 
de estilo medieval que encontrarás en 
las numerosas y pintorescas tiendecitas 
de los pueblos más bulliciosos.  

Otra forma romántica de hacer esta 
ruta es la de disfrutar de uno de esos 
maravillosos cruceros que recorren 
el Rhin. Son numerosas las empresas 
que ofrecen distintos itinerarios que 
te permitirán conocer y acercarte a 
la riqueza cultural del lugar de una 
manera relajada.

¿Y la comida? Estar en un pueblo 
y no probar su gastronomía es no 
conocerlo. Ya os hemos hablado de 
sus maravillosos vinos pues es una 
zona de viñedos donde destacan 
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especialmente sus vinos blancos, 
pero, no puedes irte de Alemania sin 
probar su famoso “schnitzel” o cerdo 
empanado que suelen acompañar 
con las más exquisitas salsas. Es 
especialmente suave al paladar y no 
tiene nada que ver con la carne que 
encontramos en España. ¡Ah! Y las 
famosas salchichas alemanas… ¿Te 
quedarás sin probarlas?

Otro de mis sitios favoritos está en 
Kaub, cuando estés allí aprovecha 
para disfrutar de la cocina del 
Benno’s Truck Stop, un genuino bar 

de moteros al borde de la carretera 
que compaginan magnífica música 
con unas estupendos platos de carne 
recién hechos. Además hablan 
inglés, francés y hasta chapurrean 
algo de español. Te sentirás como 
en casa. 

Y para gustos más refinados nada 
mejor que la terraza del Rheingold. 
Sin duda nuestro restaurante 
favorito. Desde su terraza tendrás 
la mejor vista del Rhin y podrás 
cenar mientras te dejas llevar por 
el espectáculo de la luna sobre 

las ruinas de la fortaleza del Burg 
Rheinfels, justo al otro lado del río. 
Prepara tu paladar y déjate llevar 
por una estupenda mezcla del gusto 
alemán con el buen hacer de la 
cocina húngara y  serbo-croata. 

Y finalmente, si lo que te va es la 
comida casera, aprovecha tu paso 
por Bacharach para acercarte al 
restaurante “La Rusticana” donde 
podrás disfrutar de la auténtica cocina 
alemana. Su dueña, una vieja rockera, 
habla un poco de español y es muy 
amable. Aprovecha y ve al servicio, de 

esa forma podrás ver como es una de 
estas clásicas viviendas de entramado 
tan típicamente alemanas. 

Y por supuesto, aprovecha las 
recónditas terracitas de esos 
fantásticos castillos para tomar un 
café tranquilo, al estilo alemán, bien 
largo de leche y con espuma. Nada 
como un momento Tony Levin para 
saborear el paisaje que nos rodea. 

Y ahora, ¿estás seguro que nadie 
querrá acompañarte en esta aventura 
festivalera?
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La vivencia del reencuentro bianual de Marillion con sus fans

Happiness  is the 

Holanda

Weekend

EMOCIONES COMpartIdaS EN

De: engelbert roDríguez
fotos: stefan schulz
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Cvuando se anunció a 
finales de Abril del 
2012 que el álbum 
que la banda tocaría al 
completo en la noche 

del viernes de la convención del 
2013 sería el Radiation, las reaccio-
nes fueron encontradas. ¿Por qué? 
Este disco pertenece a lo que para 
muchos es la época más irregular de 
la banda: el período comprendido 
entre los años 1997 y 2001, entre los 
cuáles fueron publicados los traba-
jos de estudio This Strange Engine, 
el mencionado Radiation, Mari-
llion.com y Anoraknophobia.

Quizá debido a lo anterior o sim-
plemente por sorprender a los fans, 
la banda decidió en este 2013 tocar 
no sólo un álbum entero sino tres. A 
principios de Diciembre se anunció 
que interpretarían Brave, de 1994, 
considerada una de sus más gran-
des obras. El siguiente álbum que 
tocarían no se supo hasta la misma 
noche del domingo del weekend de 
Port Zelande. Ya os iremos contan-
do más adelante en estas líneas…

8 de Marzo, Viernes:
Como ya es habitual en este evento 
todo está siempre bien organizado. 
No tuvimos ningún problema para 
acceder y recibimos nuestras llaves 
y “welcome pack” bastante rápido 
y sin hacer colas, aunque claro está 
que llegamos a eso de las 17:00hrs 
y suponemos que la mayoría ya es-
taban en sus casitas preparándose 
para el primer concierto del fin de 
semana. Debido a que tuvimos que 
esperar a que llegarán otros com-
pañeros que padecieron problemas 
en el aeropuerto, no pudimos ver la 
actuación del grupo telonero de esa 
noche, los ingleses Dee Expus.

Antes de comenzar la actuación 
de Marillion, nos mostraron en las 
pantallas las banderas y nombres 
de cada uno de los países repre-
sentados en la convención de este 
año, acompañado de los gritos de 
guerra de cada una de las “delega-
ciones” cuando veían el nombre de 
su país.

Como ya se había anunciado, en la 
primera parte del concierto de esta 
noche tocaron el polémico Radia-
tion, pero nada más comenzar, la 
multitud allí congregada desbor-
dó aquel entusiasmo y alegría que 

significa lo que es vivir un evento 
como éstos, así que todos aplaudían 
y coreaban el ‘Under the Sun’. 

Con algunos problemas de sonido 
que se fueron poco a poco solven-
tando, los miembros de la banda 
también se notaron bastante ani-
mados y pudimos ver especialmen-
te a un Steve Hogarth eufórico, y 
¡cómo no! Estábamos en lo que se 
considera la “fiesta de Marillion” 
por antonomasia.

Especialmente emotivo fue ‘Three 
Minute Boy’, quizá el mejor tema 
de este disco. 

‘Born to Run’ es un tipo de canción 
que no se corresponde con el estilo 

habitual de Marillion, a pesar de ello 
pudimos ver a la banda muy metida 
en ella, haciendo que todos los allí 
presentes la vivieran con especial 
emoción. 

Para muchos, lo mejor vendría en la 
segunda parte del concierto, aunque 
el repertorio estuvo basado princi-
palmente en temas que podríamos 
decir que son de los más “accesi-
bles” de su carrera. No queremos 
decir que haya sido flojo, ya que 

sonaron temazos como ‘80 Days’ y 
‘Somewhere Else’. Los amantes de 
la etapa más pop de la banda disfru-
taron con ‘Hooks in You’ y ‘Cover 
my Eyes’. 

Sin duda, el momento que más 
aplausos y gritos de euforia arrancó 
del público en esta parte del concier-
to fue el triunvirato de la “era Fish” 
compuesto por ‘Slainte Mhath’, 
‘Lavender’ y ‘Heart of Lothian’. 
Durante la interpretación de ‘Slain-
te Mhath’ Hogarth levantó su copa 
y pidió un brindis por Fish, un gran 
gesto, ¡sí señor!

El grupo se despidió con una sober-
bia interpretación de la excelente La vivencia del reencuentro bianual de Marillion con sus fans

Especialmente emotivo fue “Three Minute 
Boy”, quizá el mejor tema de este disco.“ “
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‘King’, el público quería más, así 
que los británicos se subieron nue-
vamente al escenario para brindar-
nos otra “sorpresita”. 

Y es así porque cuando se oyó aquel 
primer acorde de teclado muchos 
pensábamos que era una broma, 
pero no, tocaron entero el tema 
que da nombre a su primer álbum: 
‘Script for a Jester’s Tear’. Aunque 
no era la primera vez que interpre-
taban este tema con Hogarth a las 
voces, mares de lágrimas corrieron 
por el recinto.

Para rematar, y también como un 
recordatorio de que esta banda ha 
hecho también muchas grandes co-
sas “post-Fish”, la noche cerró con 

¿Qué es el Marillion Weekend?
El Marillion Weekend es una convención bi-anual donde la banda 
ofrece tres conciertos diferentes durante tres noches seguidas, ade-
más de otras bandas de soporte. La noche del viernes es la “album 
nigth”, donde se toca al completo uno de los trabajos de su disco-
grafía. Los otros dos shows han variado según el propio ingenio del 
grupo a lo largo de las diferentes ediciones.

Además, en el weekend de Holanda, Marillion ofrece a todos los 
asistentes multitud de actividades para el entretenimiento, más 
allá de las propias instalaciones del complejo tales como piscinas, 
campos de fútbol sala, playa, ocio y compras. El tiempo se puede 
invertir en divertimentos tan variados como un karaoke, el museo 
de Marillion, sesión de preguntas y respuestas relacionadas con la 
historia de la banda, firma de fotos y por supuesto el tan exitoso 
puesto de merchandising. 

ESPECIAL MARILLION WEEKEND 2013
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la épica ‘Happiness Is the Road’. El 
Marillion Weekend no había hecho 
más que comenzar, pero todavía nos 
depararía muchas sorpresas.

9 de Marzo, Sábado:
El segundo día de la convención, 
nada más comenzar la tarde, pudi-
mos ver en el Adventure Factory, o 
mejor dicho, la “zona de fiesta” del 
weekend, a Alan Reed, conocido 
por su etapa como cantante del co-
nocido grupo de Rock Progresivo 
Pallas, habiendo participado tam-
bién como colaborador en álbumes 
de varios artistas, tales como Clive 
Nolan y su ‘Caamora’. El esco-

cés estuvo acompañado por Mark 
Spencer a los teclados y bajo. Nos 
ofreció un concierto acústico con 
un repertorio compuesto principal-
mente por temas de Pallas y de su 
carrera en solitario, así como tam-
bién un par de covers: ‘Love Song’ 
de Twelfth Night y ‘Biko’ de Peter 
Gabriel. 

Entre buenas canciones y anécdo-
tas varias, el sencillo y carismático 
Reed nos hizo pasar un buen rato 
mientras disfrutábamos de un ca-
fecito y preparábamos fuerzas para 
lo que se avecinaba en el escenario 
principal…

El primer acto de la noche sería la 

actuación en solitario y en acústico  
de Pete Trewavas, bajista de los 
Mari, como cariñosamente llaman 
sus fans a la banda. El bueno de 
Pete parecía bastante nervioso en 
aquel gran escenario, enfrentándose 
solo con su guitarra a una audien-
cia que todavía se recuperaba del 
show de la noche anterior. Incluso él 

El broche final traía sorpresa: un fan de cada país, 
contactado por la banda subió al escenario portando su

    bandera y camiseta nacional...  
“

“
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mismo llegó a comentar que era la 
primera vez que hacía algo así. Des-
pués del segundo tema empezó a re-
lajarse, no sin alguna equivocación 
que, por supuesto, se le perdona a 
este gran señor. Trewavas nos ofre-
ció un grupo de canciones suyas que 
tenía guardadas desde hace años. Al 
final del concierto se le unió el esta-
dounidense Eric Blackwood, com-
pañero suyo en el proyecto Edison’s 
Children, del cuál tocaron los temas 
‘Spireling’ y ‘A Million Miles Away 
(I Wish I Had A Time Machine)’.

Después del entretenido aperitivo de 
Trewavas tocaba ver a los ingleses 
Sweet Billy  Pilgrim y su autodeno-
minado “artpop”. Sinceramente, la 
propuesta de los Pilgrim nos pareció 
bastante plana y aburrida, tanto que 
al terminar el segundo tema decidi-
mos irnos a nuestro “cottage” a des-
cansar un poco y reponer energías.

Esta noche prometía ser bastante 
especial, Marillion no había tocado 
la maravillosa obra Brave al com-
pleto desde el primer “Weekend” en 
el 2002. Recrearon la gira original 
del 94, incluyendo la escenografía, 
vestuario, diapositivas, velas, etc., 
además de un gran espectáculo de 
luces.

La calidad del sonido fue ostensi-
blemente mejor comparado con la 
noche anterior. Además, la hija del 
mismísimo Steve Rothery desfiló 
por el escenario varias veces, dan-
do vida a diferentes pasajes de los 
temas de ‘Brave’.

A nivel musical, ¿qué podemos 
decir? Nada más comenzar la intro 
‘Bridge’ el recinto se vino abajo, no 
por el frío y el viento, sino por la 
emoción de los más de tres mil fans 
allí congregados. La banda se volcó 
al completo, con un Hogarth que pa-
recía vivir intensamente cada tema 
y cada nota. Sonaron especialmente 
poderosas ‘The Great Escape’, ‘Li-
ving With The Big Lie’ ‘Hard As 
Love’ y la suite ‘Goodbye To All 
That’. 

El broche final traía sorpresa; un fan 
de cada país, contactado por la ban-
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Cronología de los “Weekends” realizados 
hasta la fecha:

2002 - Abril 5-7, Brean Sands, Inglaterra. Album Night: “Brave”

2003 - Marzo 14-16, Butlin’s Holiday Centre - Minehead, Somerset, Inglaterra. 

 Album Night: “Afraid of Sunlight”

2005 - Marzo 11-13, Butlin’s Holiday Centre - Minehead, Somerset, Inglaterra. 

 Album Night: “Marbles”

2007 - Febrero 2-4, Port Zélande, Holanda. Album Night: “This Strange Engine”

2009 - Marzo 20-22, Port Zélande, Holanda. Album Night: “Seasons End”

2009 - Abril 3-5, Theatre L’Olympia (Montreal), Canadá. Album Night: “Seasons End”

2011 - Marzo 25-27, Port Zélande, Holanda. Album Night: “Holidays In Eden”

2011 - Abril 8-10, L’Olympia, Montreal, Canadá. Album Night: “Holidays In Eden”

2011 - Mayo 6-8, The Assembly - Leamington Spa, Inglaterra. Album Night:  

 “Holidays In Eden”

2013 - Marzo 8-10, Port Zélande, Holanda. Album Nights: “Radiation” y “Brave”

2013 - Marzo 22-24, Theatre L’Olympia, Montreal, Canadá. Album Night: “Radiation”

 y “Brave”

2013 - Abril 12-14, Civic Wolverhampton, Inglaterra. Album Night: “Radiation”

 y “Brave”
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da semanas antes de la convención, 
subió al escenario portando su ban-
dera y camiseta nacional mientras 
la banda tocaba ‘Made Again’. Un 
momento sin duda inolvidable para 
todo el público, pero especialmente 
para estas 43 personas que acom-
pañaron a su banda favorita codo a 
codo en el final de ‘Brave’.
La hambrienta horda de feligreses de 
la banda congregados allí se mostraron 
complacidos, pero pedían más y más. 
El grupo regresó para ofrecernos una 
segunda parte compuesta de temas de 
diferentes álbumes, comenzando con 
‘Rich’, del no muy afortunado trabajo 
‘Marillion.com’, pero que encajaba a 
la perfección con el ambiente festivo 
que se respiraba, haciendo a muchos 
levantar las manos y bailar. 

Cayeron temas como ‘The Damage’, 
la preciosa ‘Trap the Spark’ (que era 
la primera vez que la tocaban en di-
recto), ‘Drilling Holes’… sin ignorar 
la triste y conmovedora ‘Out Of This 
World’.
Con lo vivido la noche anterior pocos 
se esperaban que fuesen a tocar otro 
tema de la época Fish. Ya tocaron bas-
tantes el viernes, decían muchos, pero 
no, interpretaron ‘Warm Wet Circles’ 
y ‘That Time of the Night (The Short 
Straw)’ ante la ovación del público.
Los bises para cerrar la noche fue-
ron las soberbias interpretaciones 
de ‘Seasons End’ y ‘The Space…’ 
¿Cómo aún les quedaban ganas a 
aquellos cinco músicos de darlo 
todo después de aquellas dos largas 
jornadas? La noche la despedimos 
coreando “Everybody in the whole 

of the world…!” y aún quedaba un 
día más.

10 de Marzo, Domingo:
La primera actividad a la que asis-
timos por la tarde fue el “Swap 
the Band”, en la que la banda toca 
varios temas intercambiando a sus 
músicos con un fan previamente 
seleccionado. Aparte de los diferen-
tes músicos que pasaron tocando la 
guitarra, el bajo, la batería, etc. la 
novedad de este Weekend del 2013 
es que en uno de los temas no susti-
tuirían a ninguno de sus integrantes, 
sino que se integraría un músico adi-
cional, tocando el violín, un instru-
mento no habitual en Marillion. El 
tema en cuestión fue ‘You’re Gone’ 

y el músico que se subiría al escena-
rio con la banda fue el español Mar-
cos Carcelén, quien ya había tocado 
con Hogarth en solitario y que esta 
noche vería hecho realidad su sueño 
de tocar con la banda completa. 

Mucha expectación había esta noche 
por la presentación de la banda Har-
vest de Barcelona, y no sólo entre el 
público hispano-parlante. Y es que, 
sinceramente, aquel escenario inti-
mida, a pesar de ello Harvest brilló 
dando un excelente espectáculo, de-
mostrando profesionalidad y madu-
rez, incluso para una banda relativa-
mente joven y con sólo dos álbumes 
en su catálogo. La cantante Monique 
Van Der Kolk, aunque algo nerviosa, 
sobre todo al principio, cautivó al pú-
blico allí congregado con su preciosa 
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voz, carisma y sencillez natural, un 
ejemplo para aquellas y aquellos que 
van de “estrellitas”.
El repertorio estuvo basado principal-
mente en su más reciente obra ‘Cha-
sing Time’. Sin duda los momentos 
álgidos de la noche fueron ‘Time Lap-
se’, acompañados por Alan Reed a las 
voces, e ‘In Debris’ con el gran Steven 
Rothery a la guitarra. Ambos músicos 
ya colaboraron con la banda en la ver-
sión de estudio de estos temas. 

Jordi Prats estuvo inmenso a la guita-
rra, levantando ovaciones del respeta-
ble, sobre todo en el solo de eBow del 
tema ‘No Return’. La sección rítmica 
a cargo del batería Alex Ojea y el nue-
vo y completamente integrado miem-
bro Toni Munné al bajo fue precisa, 
clara y contundente. Destacamos los 
teclados de Jordi Amela, que crean la 
atmósfera relajada, especial e intimis-
ta de la música de Harvest. 

Como único punto negativo podemos 
decir que el sonido estuvo un poco 
bajo de volumen durante la actuación 
de los barceloneses, pero eso no im-
pidió que pudiéramos disfrutar de su 
concierto. 

Todo en la vida tiene su final, y esta 
noche era la última de este intenso, 
aunque frío, fin de semana. Y es que 
una de las pocas cosas negativas que 
podemos decir de este Weekend fue-
ron las adversas condiciones clima-
tológicas.  Incluso llegó a nevar un 
poco, regresando muchos a casa con 
un resfriado de muerte. El mismo Ho-
garth llego a pedir disculpas al público 
por lo fríos que habían sido estos días. 
Esperamos que tomen nota y la próxi-
ma vez lo hagan en otras fechas, más 
hacia finales de mes como han hecho 
en otras ediciones. 

Todos nos imaginábamos que esta 
última noche iban a tocar temas de 

su más reciente y aclamado trabajo 
‘Sounds That Can’t Be Made’, ya que 
no habían interpretado ninguno hasta 
ahora. El inicio con la épica y polémi-
ca ‘Gaza’ no sorprendió a nadie, pero 
lo que sí causó sorpresa fue el anun-
cio por parte de la banda de que iban 
a tocar el disco entero. ¿Un weekend 
con tres álbumes? Pues sí. Aunque 
los temas de éste no las tocarían en 
el mismo orden en que aparecen en 
la grabación de estudio, según dijo el 
mismo Hogarth: “No vemos el por-
qué de hacerlo”. Puede ser que se lo 
quieran guardar para un futuro o que 
quizá consideren que es demasiado 
reciente y muchos fans no lo tengan lo 
suficientemente escuchado, o ambas 
cosas.

Para todos aquellos que consideran 
que el ‘Sounds…’ es un gran trabajo, 
aquello fue una buena noticia, sobre 
todo cuando esta noche 
en Port Zelande tocarían 
por primera vez en directo 
los temas ‘Invisible Ink’ y 
‘Montreal’. Pero sin duda 
los que más aplausos arran-
caron del público fueron 
‘Power’, la ya nombrada 
‘Gaza’ y la maravillosa y 
emotiva ‘The Sky Above 
The Rain’, que se anunció 
como el cierre del concier-
to y donde se pudo ver a un 
Steve Hogarth con bastan-
tes dificultades en su voz, 
cosa que es comprensible 
después de los largos con-
ciertos de cada noche du-
rante esta convención.
 
Intercalados entre los te-
mas del ‘S.T.C.B.M.’ so-
naron ‘Waiting to Happen’ 
(donde Hogarth soltó unas 

lágrimas), la épica ‘This Strange En-
gine’, y en el bis ‘The King of Sun-
set Town’. También tocaron la muy 
amada por todos ‘Neverland’, tema 
que, aunque nos encanta, comienza 
a ser repetitivo ya que está incluida 
casi siempre en el repertorio de los 
británicos en los últimos años. Aún 
así el solo de guitarra de Steven 
Rothery en este tema sigue poniendo 
los pelos de punta.

‘The Sky Above the Rain’ es un 
gran tema, pero quizá un poco tris-
te para cerrar la última noche de 
un Weekend. El público aún seguía 
con fuerzas para pedir otra más, y la 
banda regresó para un segundo bis 
donde interpretaron nada más y nada 
menos que ‘Garden Party’. Por su-
puesto aquello literalmente se con-
virtió en una fiesta, fiesta para cerrar 
la fiesta de Marillion, el Marillion 
Weekend!  ¡Hasta el 2015!

Welcome to the Machine: 
El Equipo de Luces del “ Weekend”
Una de las cosas de las que se puede disfrutar en las convenciones 
de Marillion es de un despliegue de luces, efectos y sonido que 
normalmente no es posible utilizar en los conciertos de las giras 
regulares. En cuanto al apartado de luces, tuvimos una charla con 
Yenz Nyholm, técnico que presta servicios a la banda y quién tuvo 
que afrontar el reto de preparar, diseñar y programar el equipo de 
luces y efectos para tan especial evento:

“Hemos usado 22 proyectores (de cabeza móvil) CLAY PAKY 
Alpha Spot 700, 10 proyectores CLAY PAKY Alpha Wash 700, 
ocho lámparas de descarga CLAY PAKY Beam 700, 4 proyectores 
MAC 2000 Wash, 8 unidades de efecto estroboscópico MARTIN 
Atomic, 12 cabezas móviles GLP Impression, 22 cabezas móviles 
Robe 100 Led Wash, además de cegadoras y ACL’s (Air Craft Lan-
ding Lights – iluminación de haces de luces).

El Led Wash 100 es un nuevo producto de este mismo año. La con-
sola fue una nueva Avolites Sapphire Touch, que también ha salido 
a la venta este año.  Yo he sido una de las pocas personas que tuvo 
la oportunidad de usar la mesa con el Sistema Operativo Titan 6.1 
antes de que fuera puesta a la venta. De hecho la convención de 
Holanda ha sido uno de los diferentes ‘laboratorios de prueba’ para 
esta consola, y ha resultado ser un éxito.

También hemos usado tres láseres de 4 vatios controlados por el 
software Pangolin, 4 proyectores Barcoy confetti, C02 y hielo seco
Mi presupuesto ha sido de 40.000 libras, aproximadamente unos 
45.000 euros, y hemos llegado bastante justos. Eso incluía todas los 
efectos visuales, pirotecnia, etc.”

Yenz Nyholm, “Newillumination Lighting Design”
www.newillumination.co.uk

FOTO: Phil Slessor
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La experiencia “Swap The Band”
De Marcos carcelén
FoTos: stefan schulz

words
The Musician
ESPECIAL MARILLION WEEKEND 2013

El pasado 10 de Marzo 
de 2013 tuve el gran 
honor de subir al esce-
nario para tocar junto 
a mi grupo preferido, 

Marillion. Desde que se celebran 
los llamados “Marillion Weekend”, 
el grupo reserva una actuación que 
lleva por título “Swap the Band”, en 
el que un fan toca en el puesto de 
algún miembro de la banda. 

Tuve que pensar muy bien qué 
canción elegir para convencer a la 
banda de que se podía hacer algo 
con un violín. Y también quise 
evitar tocar algo con el violín 
acústico para alejar la imagen que 
se suele tener de este instrumento 
para tocar cosas acústicas y lentas.

Mi elección fue ‘You‘re Gone’, del 
disco Marbles (2004). La razón 
principal fue que esta canción 
la toca Steve Rothery con un 
e-bow (arco electrónico). Es un 
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pequeño aparato que emite unas 
ondas electromagnéticas que hacen 
vibrar las cuerdas de la guitarra sin 
necesidad de puntearlas. De esta 
manera produce un sonido largo, 
continuo, similar al sonido que 
produce el arco de un violín. 
No pude evitar caer en la tentación 
de hacer un sonido similar con un 
arco de verdad.

Para ello me ayudé de una pequeña 
pedalera de efectos de guitarra que, 
conectada a mi violín eléctrico de 
5 cuerdas, pudiera imitar el sonido 
de Rothery. Le puse un poco de 
“flanger”, un delay a negra con 
puntillo, y un poco de overdrive. 
Después de muchas pruebas, 
conseguí acercarme al sonido de la 
canción original.

Grabé una maqueta en casa para 
enviar a la banda. Para ello me ayudé 
del programa informático “Cubase”. 
Toqué encima de la canción original 
y realicé una mezcla en la que se 
oyera lo suficiente mi violín para 
que valoraran mi interpretación. Lo 
que toqué fue principalmente las 

partes que hace Rothery en los solos 
instrumentales y las estrofas, pero 
tuve que inventarme algo nuevo para 
los estribillos, ya que ahí Steve hace 
acordes muy roqueros (difícilmente 
reproducibles en mi instrumento). 

Entonces cree un sonido diferente a 
base de un “Delay” medido a negras 

con puntillo, que al tocar arpegios 
crea un efecto muy rítmico. 
Recuerda al típico sonido de 
guitarra de Pink Floyd (‘Another 
Brick In The Wall Part 1’).

Recibí respuesta casi dos meses 
después de la manager de la 
banda diciendo que había sido 
seleccionado para el Swap The 
Band. La alegría fue inmensa, iba 
a tocar con Marillion ante miles de 
fans venidos de todo el mundo.

Para el concierto me llevé la pequeña 
pedalera de efectos con la que había 
grabado la maqueta. Tuvimos un 
ensayo antes de la actuación donde 
pudimos probar una sola vez la 
canción. Pasé bastante vergüenza al 
enseñar mi “equipo” frente a todo el 
arsenal que llevaba cada miembro 
del grupo. Así como el resto de 

seleccionados tocaban con el 
equipo propio de cada miembro de 
la banda, al no haber violinista en 
el grupo, tenía que llevar mi propio 
equipo, por muy básico que fuera. 
En la prueba me di cuenta que el 
sonido con Delay de los estribillos 
no se oía tanto como el otro sonido 
de las estrofas. Esto me preocupó 
mucho, porque para un violinista es 
esencial oírse para saber si coloca 
los dedos en el sitio correcto y no 
desafinar. Steve Hogarth, que 

fue el que tenía al lado mío, se 
interesó por mi preocupación y 
habló con el técnico de sonido para 
que me subiera el volumen en los 
estribillos. 

Llegó el momento de la verdad. 
Dentro de los nervios típicos que 
supone estar en semejante situación, 

estaba bastante convencido y 
seguro de que iba a salir bien. Había 
ensayado mucho en mi casa y sabía 
cada una de las notas que tenía 
que hacer. Solo me preocupaba no 
oírme bien. Al salir al escenario 
Steve Hogarth me susurró unas 
palabras al oído: “Disfruta”. Y 
empezó a sonar el loop de batería…

Video de la actuación de Marcos 
Carcelén en Youtube: www.youtube.
com/watch?v=v2-excmgf2A

words
Swap the Band, actuación en el que un fan toca en
	 	el	puesto	de	algún	miembro	de	la	banda...“ “
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Un show de ensueño para los 
amantes de la buena música

STEVEN 
WILSON

EL GRAN TRUCO DE 

El Cuervo vuelve a cantar en Buenos AiresDE LEo CasaL
fotos: JuLián vErón
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A un año de sus primera 
visita a Latinoamérica, 
esa rara avis musical 
llamada Steven Wil-
son, vuelve a descender 

sobre Buenos Aires en el marco de 
la gira de su tercer disco solista “The 
Raven That Refused To Sing and other 
stories”. Las expectativas eran altas no 
solo por el positivo boca a boca que 
se generó con aquel recital de 2012, 
sino también por la gran calidad de su 
nuevo trabajo. Un disco de excelente 
factura y uno de los posibles finalistas 
para el título a mejor disco del 2013.

Al llegar al teatro Vorterix el ambi-
ente estaba cargado de una energía de 
ansiedad a punto de estallar con el pri-
mer acorde. Con puntualidad inglesa 
Wilson y cia. Salen a las tablas a las 21 
hs. como estaba pautado. Comienzan 
con ese imparable rompehielos deno-
minado “Luminol”, posiblemente uno 
de los mejores temas para comenzar 
un recital y dejar a la gente pasmada. 
Sus más de 12 minutos de duración 
son como el paso arrasador de un 
huracán de distintos estilos y humores.  
El hechizo surte efecto y el “Ole, ole, 
ole… Wilson, Wilson.” del público no 
se hace esperar. Siempre considere al 
gran Steven un personaje parco y de 
un sentido del humor digno de sus 
más oscuras composiciones, por eso 
para mí la gran sorpresa de la noche 
fue verlo sonreír ante tamaña muestra 

de afecto (situación que no se vivió en 
su anterior visita) y acto seguido sol-
tar un: „Siempre es un placer venir a 
esta maravillosa ciudad, a mis friends 
argentinos“ (sic. en español). ¿Dema-
gogia estilo Wilson?, ¿sentimiento 
autentico?, todavía nos quedaba una 
larga velada por dilucidarlo.

Sin darnos tiempo para salir del asom-
bro, arremeten con “Drive Home” 
y “The Pin Drop”. No hay dudas de 
que “The Raven…” no solamente 
tiene excelentes canciones que en vivo 
adquieren una dimensión más grande 
sino que también, y a sabiendas de eso, 
seguramente lo interpreten integro.  

Llega el momento de “Postcard” (de 
“Grace for Drowning”) y la energía 
proveniente del escenario no afloja, 
generado un feedback entre músicos 
y publico de un constante Moebius.  
“The Holy drinker” nos regresa al pre-
sente musical del sr. Wilson para luego 
depositarnos sobre esa bellísima intro-
ducción al piano de Adam Holzman 
que da pie a “Deform to Form a Star”.

De forma sigilosa cual arácnido desci-
ende el famoso telón transparente de 
la gira anterior para acompañar por 
medio de videos el tándem musical 
compuesto por “The Watchmaker”, 
“Index” e “Insurgentes”, interpretados 
a la perfección al mejor estilo Dream 
Theater. Lo que hacen los músicos 
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La Banda
SETLIST:
1. Luminol
2. Drive Home
3. The Pin Drop
4. Postcard
5. The Holy Drinker
6. Deform to Form a Star
7. The Watchmaker

8. Index
9. Insurgentes
10. Harmony Korine
11. No Part of Me
12. Raider II
13. The Raven That Refused to Sing
ENCORE:
14. Radioactive Toy

Nick Beggs en el bajo Chapman Stick y vocales Chad Wackerman en la batería 
Steven Wilson en los vocales, guitarras, teclado y bajo  Adam Holzman en los  

teclados  Theo Travis en la flauta, saxo y clarinete; Guthrie Govan en la guitarra.

que acompañan a Steven durante esta 
gira es digno de ser destacado. Todo 
suena prístino, en su debido lugar 
dando solo lugar al asombro al estar 
presenciando tamaña destreza inter-
pretativa.

El telón regresa a Oz para dar paso 
a otro momento Wilson de antolo-
gía: “Los noto entusiastas” comenta 
tras lo cual cuenta anécdotas sobre 
el disco “Insurgentes” y presenta el 

próximo tema “Harmony Korine”. La 
guitarra de Steven se enmudece en un 
comienzo fallido y toda la oscuridad 
de Mordor se deposita sobre el esce-
nario. Surgen una serie de corridas 
para solucionar el desperfecto antes 
que el Tsunami Wilson se los fago-
cite a todos. “Esto pasa cuando usas 
tecnología argentina” suelta un mole-
sto Steven medio en broma medio 
en serio, risas nerviosas de todos los 
presentes  y toma 2 de “Harmony…”. 

No ha pasado nada amigos, el mago 
regresa nuevamente a encandilarnos 
con su buen oficio y tras “No part of 
me” llega otro de los platos fuertes 
del show, “Raiders II”. En un rapto 
de ¿falsa modestia? Steven pide que 
levanten la mano los que lo ven por 
primera vez,  tras contar diez (en 
realidad eran muchas más) asevera 
un tajante: “A este paso en 300 años 
tocamos en un “estadio” (en inglés: 
“arena”). Fin del humor cosecha 

Wilson 2013 y toda la magia de uno 
de los mejores temas de “Grace for 
Drowning”.

Tras el éxtasis de “Raiders II” solo 
podíamos esperar la confirmación 
del fin del viaje de la mano del tema 
que le da título al disco y a la gira que 
próximamente llevara por Europa al 
gran Steven. Sí “Luminol” es un gran 
tema para comenzar, “The Raven…” 
es un excelente final para una travesía 
de pura buena música matizadas por 
las breves interrupciones del director 
de la orquesta del progresivo del siglo 
XXI, Steven Wilson.  

Fin y epilogo: „ Que tema quieren „ 
consulta a la audiencia un satisfecho 
Wilson. Todos gritan: “Porcupine 
Tree” y a no desesperarse en este 
show todo estaba fríamente calculado, 
“Radioactive Toy” de la primer aven-
tura musical de Porcupine Tree nos 
muestra el último gran golpe de efecto 
del mago/director de orquesta/genio y 
figura de la música de este siglo.

Mientras la figura de Porcupine Tree 
se decolora con el paso del tiempo y 
la imagen de él como artista integral 
se agiganta, el presente que ostenta 
nos deja una promesa de mucho más 
material por venir ya sea bajo el nom-
bre Steven Wilson, Storm Corrosion, 
Blackfield o con un poco de viento a 
favor Porcupine Tree.   
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Nos adentramos en el
lado oscuro de la Luna

40 años
INSPIRANDONOS

The Dark Side Of The Moon 
se acerca al medio siglo De: FernanDo MeDina

Foto: eDen garriDo

Latidos, relojes, voces, 
cajas registradoras, 
reflexiones, risas 
dementes, máquinas, 
un grito y de pronto… 

podemos respirar el aire. Con esos 
sonidos se encontraba el oyente 
hace exactamente la friolera de cua-
renta años justo al soltar la aguja 
que recorrería unos surcos de vinilo 
realmente mágicos e inigualables. 
Había nacido The Dark Side Of The 
Moon, el octavo álbum de estudio 
de Pink Floyd, el más influyente de 
su carrera. 

Hablar de este disco es hablar de 
experiencias, de muchas vidas de 
conocidos y desconocidos; ha mar-
cado a demasiada gente. Los que 
fueron testigos de su nacimiento se 
refieren a él como algo totalmente 
novedoso nunca antes escuchado; 
en definitiva, una revolución: la del 

sonido. Que un avión, unos pasos, 
una caja registradora pasaran de un 
altavoz a otro era inimaginable para 
todo fan de la música de entonces; 
que mil relojes sonaran a través del 
estéreo y pareciera que surgían de 
cualquier pared de la sala de estar lle-
gaba a resultar escalofriante. Detrás 
de esta proeza, dos nombres: Alan 
Parsons, cuyo curriculum, para 
cuando trabajó en este inmenso pro-
yecto, era tan extenso como su propia 
figura, y el injustamente infravalo-
rado Chris Thomas, responsable de 
mediar entre los contrarios pero sóli-
dos argumentos de David Gilmour 
y Roger Waters en lo referente a 
la mezcla final del álbum. Desde 
los comienzos de la banda, no cabía 
duda de que la química musical del 
cuarteto era especial; esto se volvió a 
comprobar en The Dark Side Of The 
Moon. Sin embargo, son todos esos 
efectos sonoros y técnicas de sonido 

y grabación los que le dieron al disco 
la personalidad que disfruta desde 
hace cuarenta años. 

Pero no todo son maravillas sonoras 
en este disco, también hay mensajes 
en forma de propuestas líricas por 
parte de un Roger Waters que miraba 
a su alrededor y a sí mismo a la vez 
que sacaba algunas conclusiones 
sobre lo que observaba. La temática 
principal del álbum la forman todos 
aquellos aspectos de la vida cotidiana 
que agobian al ser humano de alguna 
manera u otra: el paso del tiempo, el 
dinero, la locura, la empatía, la codi-
cia, la humanidad en general.

Así, este viaje de 43 minutos se ini-
cia con ‘Speak To Me’, ese resumen 
de los sonidos principales del álbum, 
que en cierta manera dan pistas sobre 
lo que está por llegar. Esta técnica de 
adelantar acontecimientos sonoros 

sería utilizada incontables veces por 
mil y una bandas del mundo del rock. 
Desembocamos directamente en esa 
liberación llamada ‘Breathe’, suave, 
con guitarras gentiles, una batería 
sutil y una letra cantada con mimo 
que invita a experimentar sin miedo 
la vida y los momentos que ésta nos 
trae. 

El disco es prácticamente una línea 
continua de música, así que ‘On The 
Run’ sorprende por ser algo total-
mente diferente a lo anteriormente 
hecho por el grupo y, posiblemente, 
por tratarse de una pieza pionera de  
la música electrónica. La idea inicial 
del cuarteto consistía en añadir una 
‘jam’ justo después de ‘Breathe’, 
pero entre esa idea primeriza y la 
de incluir algo fuera de lo común o 
conocido, optaron por lo segundo. 
Un corte construido con un sinte-
tizador VCS 3 y efectos de sonido, 
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como el del famoso avión que acaba 
estrellándose poniendo punto y final 
a una secuencia angustiosa y repleta 
de tensión. 

Algún astuto le sugirió al ingeniero 
Alan Parsons que acudiera a una 
relojería a grabar sonidos de relojes 
y el gran genio volvió a Abbey Road 
con esa clásica explosión que abre 
una de las piezas más celebradas e 
indiscutiblemente magistrales de la 
historia del grupo: ‘Time’. El mágico 
comienzo de teclados atmosféricos, 
notas desperdigadas de guitarra y 
redobles de timbales a cargo de Nick 
Mason da paso a esas maravillosas 
estrofas alternadas por las voces de 
David Gilmour y Richard Wright, 
áspera la primera, dulce y melancó-
lica la segunda, ideales ambas para 
las respectivas partes que les fueron 
asignadas en esta canción. La letra es 
un lamento sobre el paso del tiempo 

y todo aquello que el ser humano 
deja atrás sin hacer o incompleto 
para retomarlo cuando es demasiado 
tarde. El solo de guitarra es de matrí-
cula de honor y tiene ese sonido tan 
característico del maestro Gilmour 
que tantos grandes momentos nos ha 
brindado. Y casi sin darnos cuenta, 

un sutil cambio nos conduce a la 
continuación de ‘Breathe’, de apenas 
un minuto y que finaliza en un estado 
de suspensión, como si no estuviera 
totalmente acabada. 

‘The Great Gig In The Sky’ es uno 

de los momentos más especiales del 
álbum. La composición es de Wright 
y se hace notar, ya que es el piano 
lo que marca la base y las pautas de 
esta pieza. Concebido como un ins-
trumental, sin embargo, Clare Torry 
aportaría su voz femenina en un  
improvisado torrente de explosión de 

fuerza, éxtasis y dolor que, sin nece-
sidad de palabra alguna, comunica de 
manera sobresaliente las ideas gene-
rales del disco. 

Probablemente, el porcentaje de 
bandas con al menos una canción 

que verse sobre los males del dinero 
sea alto, pero ninguna tiene un tema 
como ‘Money’, que además puede 
presumir de ser un ‘single’ muy 
especial por diversos motivos. En 
primer lugar, el efecto sonoro de la 
caja registradora es, junto con el riff 
principal de bajo y guitarra tan blue-

sero, el sello identificador no solo de 
la canción, sino probablemente de 
todo el álbum. En segundo lugar, el 
patrón rítmico en 7/8 no es nada con-
vencional ni típico de un tema des-
tinado a la radio. Por último, el solo 
de saxo a cargo del gran Dick Parry 

     El solo de guitarra es de matrícula de honor y tiene 
ese sonido tan característico del maestro Gilmour que 
tantos grandes momentos nos ha brindado. 
“

“
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y, sobre todo, el estratosférico solo 
de guitarra alargan la canción hasta 
los 6 minutos y medio, formando así 
uno de esos ‘singles’ de larga dura-
ción cuya versión original conquistó 
a todo el mundo a través de la radio 
durante años y que todavía continúa 
escuchándose a diario. En aquellos 
tiempos, un tema mínimamente com-
plejo, dentro de unos límites, podía 
ser un auténtico bombazo. Sobre 
esto, quizás Queen también tengan 
mucho que decir en relación a su 
‘Bohemian Rhapsody’. 

Del dinamismo rockero de ‘Money’ 
pasamos al sinfonismo melancólico 
y suave de ‘Us And Them’, otra 
joya compuesta a dúo por Waters y 
Wright. La dulce melodía principal la 
aporta la guitarra y va a ser una cons-
tante durante toda la canción. El resto 
del tema se apoya en los bellísimos 
solos de saxo, los delicados arreglos 
de piano y órgano Hammond y unos 

estribillos épicos que estallan con 
la fuerza de las voces de Gilmour 
y Wright y unos coros femeninos 
poderosos. La voz en eco de Gilmour 
desgrana una reflexión sobre la capa-
cidad del ser humano de actuar como 
tales seres. 

Tras siete minutos de intensidad, 
entramos en un mundo diferente 
lleno de color, y es que en los tres 
minutos y medio que dura ‘Any 
Colour You Like’, cada miembro 
de la banda demuestra lo brillantes 
que son instrumentalmente y lo bien 
que saben improvisar. Wright deja 
su impronta con unos solos magní-
ficos de sintetizador Mini Moog, la 
sección rítmica de Mason y Waters 
rezuma aires jazzísticos y, sobre 
todo, los solos burbujeantes de Gil-
mour a la guitarra son alucinantes. 
Sin descanso, ‘Brain Damage’ nos 
recibe con su melodía tan entraña-
ble, notas salteadas de guitarra aquí 

y allá, un Waters al que se le puede 
escuchar cantar por primera vez 
en todo el disco, sonidos de risas 
contagiosas y un estribillo perfecta-
mente coreable y que recita el título 
del álbum. Un tema sobre lunáticos, 
entre los que podría estar perfecta-
mente Syd Barrett, figura que nunca 
ha estado precisamente ausente en 
las letras de toda la trayectoria del 
grupo. Y tras un solo de Mini Moog, 
Mason abre el último minuto del 
disco compuesto por ‘Eclipse’, final 
épico y triunfal como pocos. Waters 
dedica sus últimas reflexiones a con-
cluir con una metáfora afirmando 
que todo lo que hay bajo el Sol, lo 
que nos rodea, está en perfecta armo-
nía, pero al final el Sol está eclipsado 
por la Luna, en referencia a todo lo 
que nos bloquea y atormenta en la 
vida diaria. Sin embargo, la voz que 
cierra el álbum es más brillante que 
Waters: no existe un lado oscuro de 
la Luna, ella es oscura en sí misma. 

Y el corazón, a pesar de las angustias 
de la vida, sigue latiendo…

La vigencia de The Dark Side Of 
The Moon es evidente en nuestros 
días cuando comprobamos que se 
sigue vendiendo en cantidades con-
siderables cada año. No es extraño, 
es un disco cuyo atractivo se centra 
en temas de fácil digestión, pero de 
compleja creación; un sonido des-
lumbrante; la indiscutible calidad 
instrumental del grupo y un concepto 
lírico general aparentemente sim-
ple, pero de conclusiones variables 
y complejas. No hay nada cerrado, 
nada es blanco o negro, las letras 
proponen una idea y el oyente saca 
conclusiones. 

Por todo esto, la escucha de este 
disco lo tiene todo, es absolutamente 
completa. Señores Gilmour, Waters, 
Wright y Mason: gracias por la expe-
riencia.

póster de un mítico concierto de la época



póster de un mítico concierto de la época
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Imágenes e impresiones de la primera edición

De Ángel g. lajarín
Fotos: eDen garriDo

ART ROCK
lA FIESTA 

SOLARIS Art Rock Experience 
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Lo primero que me viene 
a la mente cuando 
recuerdo el primer Fes-
tival Solaris Art Rock 
Experience es que fue 

una gran fiesta. El acontecimiento 
resultó en sí mismo una experiencia 
única, un momento mágico,  que 
siempre recordaremos con cariño 
todos los que tuvimos la gran opor-
tunidad de disfrutarlo. 

Es en realidad el primer paso de 
un ambicioso proyecto, que ya 
tiene continuidad con la próxima 
celebración de la 2ª edición del 
mismo el próximo 29 de junio de 
2013 en la sala Charada, ubicada en 
la Calle Bola número 13, en pleno 
centro de Madrid junto a la plaza de 
Santo Domingo. Por supuesto estáis 
todos invitados a disfrutar de esta 
gran fiesta sin final.

Solaris ha nacido para dotar 
a nuestro país de un Festival 
itinerante, si bien es cierto que 
las dos primeras ediciones se 
van a realizar en Madrid, la idea 
original es que el Festival vaya 
desplazándose a lo largo y ancho del 
territorio nacional para ofrecernos 
un evento que fomente el encuentro 
entre aficionados y músicos, unidos 
por un mismo interés común la 
MÚSICA, y que ello a su vez sirva 
de plataforma para el lanzamiento 
de grupos españoles, tanto a nivel 
nacional como internacional, dando 
así el valor que realmente merecen 
estas fantásticas bandas.

Desde Europa cada vez se presta 
más atención a las propuestas de los 
grupos de nuestro país. El nivel de 
los mismos ha crecido mucho en la 
última década y tenemos la suerte 

de poder ofrecer un amplio abanico 
de artistas que pueden colmar las 
expectativas de un público cada vez 
más selecto y entendido.
Todo comenzó con tres programas 
especiales que realizó Radio 
Subterránea dedicados al Art 
Rock hecho en España. En el 
tercer programa se realizó una mesa 
redonda en la que participamos 
todos los participantes. De esa 
reunión partió la idea de crear una 
nueva asociación denominada SAR 
(Spanish Art Rock) que aglutinase 
un grupo de profesionales del 
género en todos los campos. El plan 
consistía en dar a conocer nuestras 
bandas en el mayor número de sitios 
posible, facilitando la proyección, 
tanto nacional como internacional, 
de las mismas. Se ha realizado 
publicidad de la asociación en 
diferentes festivales europeos, se 
ha editado un DVD promocional 

producido por Radio Subterránea 
que ha tenido mucho éxito entre los 
promotores y los músicos europeos 
que lo han recibido.
En Radio Subterránea tuvimos la 
suerte de contar con los miembros 
de “Los Recuerdos del Unicornio” 
como invitados de excepción en uno 
de nuestros programas, dedicado a 
revisar la impresionante carrera de 
uno de los medios más veteranos 
dentro del rock progresivo. Tras 
la emisión del programa, la buena 
química surgida entre los equipos 
de ambos programas fraguó la idea 
que acabaría transformándose en 
este maravilloso evento llamado 
Solaris. El equipo se completó 
con nuestros amigos de “Portal 
Esquizofrenia”.

Así mismo, contamos con la 
cobertura de medios afines para 
la promoción del evento, como 
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Radio Mirage que lo publicitó en 
los programas “El Mar De Los 
Metales” y “Calmaria”.

La organización del evento se 
puede calificar de notable. Pudimos 
disfrutar de una experiencia 
magnífica y de eso se trataba como 
bien reza el sobrenombre de “Art 
Rock Experience”.

La tristemente desaparecida sala 
“Ritmo y Compás” puso todo 
de su parte para que el evento 
funcionase, aunque las pruebas de 
sonido fueron interminables y se 
temía que el Festival comenzase con 
algún retraso, al final todo comenzó 
según lo previsto gracias al trabajo y 
perseverancia de Agus el ingeniero 
de sonido de la Sala al que desde aqui 
agradecemos el trabajo realizado. 
Los tres conciertos sonaron a la 
perfección.

El Festival tuvo sorpresas como 
el momento mágico en el que 
Alexandro Baldassarini poetizó, 
sin dar crédito a la entrada de un 
misterioso fantasma llamado “El 
Fantasma del Templo”, extraño 
personaje que sorprendió a todos los 
que nos encontrábamos allí. También 
hubo sorteos de CD’s de los grupos 
de la SAR y camisetas diseñadas 
especialmente para la ocasión. Todo 
esto se grabó en vídeo y tuvimos la 
suerte de contar con dos fotógrafas 
que plasmaron todos los momentos 
con el máximo detalle.

Finalizamos sobre las dos de la 
mañana del 12 de enero. Muy 
contentos, charlando músicos 
público y organizadores, una gran 
familia recién formada, un grupo 
de amigos unidos por la música. La 

profesionalidad de los grupos que 
tocaron fue evidente durante las 
cuatro horas y media que duraron 
los conciertos.

Los primeros en aparecer 

fueron Absente H y comenzó 
la experiencia con un sonido 
impecable. Jesús González dirige al 
grupo con la batería y la sensación 
que dejaron fue cálida. En las voces 
estuvieron Elvi García (coros) y 

Información de las bandas:
Absente h:  www.absenteh.com
Tricantropus:  www.tricantropus.com
El Círculo de Willis:  www.elcirculodewillis.net

Cloudmap:  www.soundcloud.com/cloudmap
Sonutopia:  www.soundcloud.com/sonutopia
Harvest:  www.harvestband.com/

Subterranea Art Rock Radio y Magazine:  www.subterranea.eu
Spanish Art Rock Association:  www.spanishartrock.es
Programa de radio Los recuerdos del Unicornio:  
www.losrecuerdosdelunicornio.com/ 

También se emite por Radio Enlace 107.5 FM, Madrid
Portal Esquizofrenia:  www.portalesquizofrenia.com

SOLARIS 1ª Edición:

SOLARIS 2ª Edición:

Información de los organizadores:
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David Pérez, resaltando el tono de 
voz de ambos y sobre todo como 
vivieron los temas. Juan Pedro 
Miralles realizó una buena labor 
en los teclados ensamblando todo 
lo aportado por los demás músicos. 
Los dos bajistas aportaron solidez 
al grupo, en la primera parte de la 
actuación tocó David Espeso y en 
la segunda parte Samuel Leirado. 
Víctor García a la guitarra nos dejó 
algunos solos de calidad. 

Tricantropus con Javier Pardo 
ejerciendo de “Frontman” gracias 
a su sutil toque de guitarra. Daniel 
Denis acariciaba la guitarra dando 
como resultado una rítmica muy 
efectiva regalándonos también 
algún solo interesante, los teclados 
de Manolo Manrique muy presentes 
en toda la actuación que hicieron 
que la banda sonase ensamblada. 
También Pedro Párraga que después 
de realizar un largo viaje para poder 
participar en la actuación ayudó a 
definir el sonido de la banda dando 
los acordes justos con el bajo, su 
labor quedó amplificada por Luis 
Hidalgo, enérgico batería que 
hizo que la base rítmica resultase 
atractiva, la suavidad de Manolo 
y la contundencia de Luis dan a la 
banda una imagen a la vez suave y 
rotunda .

El Círculo de Willis nos regaló una 
selección de temas del disco Fábulas 
con su ánimo habitual e hicieron 

que el público disfrutase mucho de 
la actuación. Iván Pozuelo (Güevo), 
genial como siempre a la batería, 
aportó la energía necesaria para 
que la banda sonase contundente. 
Sergio Segovia (Niño) realizó 
un trabajo muy destacable con 
la guitarra y teclados, un buen 
músico que transmite alegría (al 
igual que el resto de componentes) 
a las actuaciones. Gonzalo Solas 
con la flauta travesera y el saxo 
Tenor contribuyó con elaborados 
solos. Tomás Fernández al bajo dio 
con Iván mucho brío y brillo a la 
sección rítmica 

El Solaris Art Rock Experience 
es un evento único. Un Festival 
de estas características tiene como 
misión principal acompañarnos 
para siempre, necesita el apoyo de 
todos nosotros para que sea esa 
fiesta que merecemos todos los 
que amamos la música, un gran 
acontecimiento de Art Rock o 
Rock Progresivo. De nuestro apoyo 
incondicional depende que Solaris 
entre a formar parte de los grandes 
Festivales que se organizan en 
Europa, todos nosotros esperamos 
que esto se produzca en un corto 
espacio de tiempo. 

Nos vemos el 29 de junio, ¡no faltéis 
a la cita!. Actuarán Cloudmap, 
Sonutopia y Harvest. La calidad 
por tanto está asegurada.

SOLARIS 1ª Edición:

SOLARIS 2ª Edición:
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“COOL” 
AL “IN” 

“OUT”NO AL Y AL 

Moda en el Progresivo

De: LaDybirD 

¿Hay una moda en 
el progresivo? 
Quizás la respu-
esta ya esté en 
vuestras cabezas.

En verdad hay infinidad de gustos en 
cuanto a música progresiva, por eso 
no podemos decir que haya una deter-
minada imagen que sea representativa. 
Desde luego no podemos distinguir 
por la calle a seguidores progresivos 
de los de otros estilos musicales.

Ahora bien, dejando claro que no hay 
moda en el prog y que el prog está por 
encima de la moda, podemos matizar 
algunas cosas.

¿Acaso cuándo vamos a algún con-
cierto no hay una gran mayoría de 
asistentes que llevan una camiseta 
de algún grupo? -esa que seríamos 
capaces de lavar a mano y que guar-
damos como oro en paño-. No es 
un uniforme progresivo pero sí nos 
hace seguidores de un grupo, de un 
momento, y nos identifica en la lejanía.

Después están los guiños a otras ten-
dencias musicales que a veces se dan 
la mano con el progresivo. A saber: 
estética de símbolos piratas como 
calaveras, tupés, rastas, melenas góti-
cas, influencia escocesa con tartán…

Y, ¿cómo no? Luego llegan los extre-
mos ¡bienvenidos sean! Esas perso-
nas que se ven en algunos festivales 
con zapatos imposibles, maquillajes 

y peinados a prueba de Halloween, 
batas, peluches... todo vale en la pasa-
rela festivalera.

Lo dicho, no hay moda progresiva, 
pero sí progresivos que reinventan su 
estilo. Y eso es lo que queremos en 
Subterranea, ser testigos de las tenden-
cias en el vestir de todos los seguidores 
de la buena música. Lo psicodélico, lo 
clásico, lo entrañable, lo metálico… 
Os informaremos en cada número. 
Será diferente, promesa de prog.
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A PASSION PLAY

District 97 
Trouble with Machines
Sello: The Laser’s Edge 
2012

de Fernando Medina

Este joven quinteto de Chicago nos sorprende 
con este segundo trabajo en el que aúnan sus 
fuerzas para ofrecernos su fusión de progresivo, 
metal, jazz, soul, clásica y pop. Después de un 
excelente álbum de debut, District 97 regresan 
con la misma fuerza con Trouble With Ma-
chines, si bien dejan más espacios para respirar 
en ambientes más pausados en muchos de los 
pasajes del disco. 

El excelente batería Jonathan Schang, una vez 

más, destaca como principal compositor y ar-
reglista; sin embargo, el resto del grupo brilla 
con sus propias composiciones. El álbum se 
compone de temas oscuros y complejos, como 
‘Back And Forth’ y ‘The Actual Color’, llenas de 
riffs demoledores; estructuras relativamente más 
simples, como las de ‘Open Your Eyes’ y ‘Who 
Cares?; la deliciosa ‘Read Your Mind’, una su-
erte de jazz con secciones instrumentales al más 
puro estilo Dream Theater y una bellísima inter-
pretación de Katinka Kleijn al violoncello; y fi-
nalmente las composiciones magnas del álbum: 
‘The Perfect Young Man’, que cuenta con la voz 
de John Wetton, y ‘The Thief’, ambas de corte 
sinfónico más clásico, en los que abundan los 
solos de guitarra y teclados.

El virtuosismo instrumental, presente en todo 
momento, evidencia la habilidad de Rob Clear-
field, Jim Tashjian, Patrick Mulcahy y Jonathan 

Schang al fusionar diferentes estilos y hacer que 
suene coherente, mientras que el soul y la dul-
zura de la voz de Leslie Hunt es el contrapunto 
perfecto que necesitan la dureza y complejidad 
instrumental del grupo. 

Temas:
1. Back And Forth / 2. Open Your Eyes / 3. The 
Actual Color / 4. The Perfect Young Man / 5. 
Who Cares? / 6. Read Your Mind / 7. The Thief

Leslie Hunt: voces y coros / Rob Clearfield: teclados 
y guitarras adicionales / Jim Tashjian: guitarras y co-
ros / Patrick Mulcahy: bajo / Jonathan Schang: batería 
y percusión / John Wetton: voz principal adicional y 
coros en ‘The Perfect Young Man’. Katinka Kleijn: 
violoncello en ‘Read Your Mind’.

Producido por Chris Harden y Jonathan Schang. Gra-
bado en los estudios In Vault Labs, Chicago, IL, entre 
agosto de 2011 y febrero de 2012.

ENRICO PINNA
The Dream of the Whale
Sello: Imrama records
2013

de Alexandro Baldassarini

Los misterios del océano siempre me atraparon desde 
que era pequeño, un océano en el que habitan anima-
les terroríficos, bestias marinas y sirenas encantado-
ras… Este océano que da miedo pero a su vez atrae, 
que ha llevado a Ulises por viajes alucinantes, está 

reinado por un gran único emperador. Si en la selva 
el león es el rey, en el océano el que dicta y gobierna 
es la ballena.

Enrico Pinna, a quien todos bien conocemos por su 
inmenso aporte en Karnataka (¿quien no aprecia lo 
impresionante de su calidad musical que nos pone los 
pelos de punta al escuchar el directo New Light de 
Karnataka que él mismo ha mezclado?), nos sorpren-
de en esta oportunidad con The Dream of the Whale, 
una bellísima suite dedicada a las ballenas.

Grabado en los Quadra recording studio de Londres 
entre 2010 y 2012, Enrico Pinna nos transporta, en-

sueña y lleva a compartir, por cuarenta mágicos mi-
nutos, la vida de estos nobles habitantes del silencio.

Con el aporte de grandes músicos como Philippe Ho-
noré en violín, Jane Fenton al cello y Clive Howard 
en la viola y el diseño de portada del gran Ian Jones es 
indudablemente uno de los mejores álbumes del 2013.

Para todos aquellos que, con su mente abierta, quieran 
conocer y vivir esta profunda experiencia musical, 
le recomiendo este gran álbum que saldrá en edici-
ón limitada autografiada, en venta directamente de su 
pagina web.

JANUS
Under The Shadow Of 
The Moon
sello: EMI Harvest
2013

DE David Pintos

La veterana formación británica Janus presenta su 
último trabajo titulado Under The Shadow Of The 
Moon, un álbum con buenas intenciones que arranca 

con una suite de veinte minutos de igual título, rica en 
recursos tanto clásicos como contemporáneos. Desta-
ca por la base de piano, las guitarras blues y acústica, 
el saxo, las voces y los hermosos pasajes con melodías 
de cuerda y viento, así como el ritmo circense seña de 
este disco. Para evitar caer en la monotonía, el tema 
alterna en todo momento partes que trascurren tran-
quilas con momentos más enérgicos. Janus practica 
diversos ambientes tales como la oscura ‘Dark Dark’, 
la setentera ‘Promised Land’, o la preciosa balada 
‘Maibe I Was The Fool’. Una buena alternativa si 
se quiere escuchar un disco de gustos variados que 

va desde las melodías delicadas hasta los sonidos e 
interpretaciones más tétricas, en un entorno de elo-
cuentes composiciones. Los años han dejado un ba-
gaje destacado de experiencia y buenas maneras para 
hacer grandes canciones con todos los elementos muy 
bien ubicados, de forma que el oyente no se sentirá 
ni agobiado ni saturado por un afán desmesurado por 
sobrecargar una composición. Los temas contienen 
en definitiva todo lo necesario para que la música te 
llegue, te llame la atención y te deje un buen sabor 
de boca. Otra obra destacada en este año repleto de 
buena música..

Millenium
Ego
Sello: Linx Music
2013

DE David Pintos

Noveno disco de la banda polaca Millenium y sin duda 
el mejor por su calidad a nivel compositivo, un perfecto 
ejemplo de cómo hacer buena música sin caer en clichés 

demasiado gastados o rizar el rizo, simplemente por ser 
diferente. Ego es un disco sin ninguna fisura, todos los 
temas son de un nivel muy alto, haciendo imposible de-
stacar alguno de ellos. Si te agrada la música bien hecha, 
sin necesidad de demostrar nada, este es uno de tus discos 
del año. El tema que da título al álbum lo abre de par en 
par con todo una amalgama de matices y detalles que sir-
ven de perfecta carta de presentación a lo que sigue. La 
preciosa ‘Born In 67’ con su trompeta, su saxo, sus voces 
y su atmósfera es un tema que seguro te transportará. La 
trepidante ‘Dark Secrets’, plena de ingredientes sinfónicos 

muy bien construidos durante todo el conjunto del tema. 
La bella ‘When In Fall’, cargada de grandes momentos, 
apoyada sobre un emocionante piano. La impresionante 
‘Lonely Man’, ejemplo de cómo hacer Art-Rock de alta 
escuela, accesible y magnífica a la vez, todo es delicioso 
en este tema. Cierra el disco otro gran corte para seguir la 
tónica de esta gran obra, se trata de ‘Goodbye My Earth’, 
recuerda a la forma de componer de Ayreon, pero eso no 
es más que una ventaja. Un disco altamente recomendado 
que nadie debe pasar por alto, no te defraudará.

A PASSION PLAY A PASSION PLAYA PASSION PLAY A PASSION PLAY
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Ornithos 
Invettiva al Potere (single)
Sello: AMS  
2013

De Leo Casal

Cuando escuchas a un grupo por primera vez la sensación 
es similar a abrir un regalo, puede ser una tarea muy gra-
tificante o una total decepción. Por suerte esto último no 
es el caso de Ornithos, banda italiana que se da el lujo de 
sonar  fresca y novedosa en un siglo plagado de una am-
plia oferta musical en muchos casos de dudosa calidad.

 El tema arranca con el sonido de una señal ferrovia-
ria anunciando que algo se acerca y en un segundo me 
encuentro arrollado por una avalancha que amalgama 
distintos estilos musicales. Al rock pesado inicial se le 
suma un saxo que se acopla al resto de la banda dejan-
do la mandíbula del que suscribe por el piso, completa 
la faena la potente voz de María Giulia Carnevalini y 
la flauta traversa de guiño cómplice al gran Ian Ander-
son. El colectivo musical Ornithos arrasa mi cabeza 
en escasos 3 minutos y solo atino a apretar tres sendas 
ráfagas de replay para poder asimilar semejante catara-
ta musical.  Una gran mezcla de metal seudo prog con 
retrogusto setentista. 

Tras escuchar repetidas veces este single adelanto de lo 
que seguramente será la continuación de La Trasfigurazi-
one de 2012, primer aventura musical de los italianos, me 
es imposible no fantasear con este material próximo a sa-
lir. Hoy en día muchos grupos de renombre no consiguen 
en discos de más de 60 minutos lo que Ornithos en un 
tema de 3’. Bandas así ya no abundan, me urge conseguir 
el primer disco de este grupo. ¿Vos que estas esperando?

Banda:
Diego Petrini: Bateria, percusión, órgano, mellotrón, pia-
no, voces. / Eva Morelli: Flauta traversa, saxo tenor, alto y 
soprano. / Federico Caprai: Bajo, voz. / Simone Morelli: 
Guitarra elettrica. / María Giulia Carnevalini: Voz.

Osada Vida 
Particles
sello: Metal Mind Records
2013

de Engelbert Rodríguez 

El más reciente trabajo de Osada Vida representa un giro 
de tuerca con respecto al anterior Uninvited Dreams, 
que ya en su momento significó un gran paso adelante 
en cuanto a calidad interpretativa y a consecución de un 

estilo propio. Los polacos, auto-confesados fervientes 
admiradores de Rush, han dejado un poco atrás su eta-
pa más experimental y han facturado una obra orientada 
claramente a conseguir llegar a un público más amplio. 
No obstante, Particles no está exento de calidad y es un 
álbum de esos que gana mucho con las escuchas. Los 
guiños a los canadienses siguen estando allí, así como los 
tintes jazz / hard rock. La banda gana mucho con la incor-
poración de Marek Majewski a las voces, quién sustituye 
a Łukasz Lisiak, quedándose este último sólo con el bajo. 
En cuanto a los temas, está muy bien el inicial ‘Hard-
Boiled Wonderland’, que deja bien claro los derroteros 

por los que se mueve el disco. Las melódicas ‘Stronger’ y 
‘Those Days’ funcionan muy bien. ‘Fear’ y ‘Until You‘re 
Gone’ son grandes momentos, pero ‘Different Worlds’, 
sin ser un mal tema, es un poco plano. Las voces gutu-
rales de ‘Shut’ pareciera que sobran, pero cobran sentido 
cuando vemos de qué va la letra. ‘Mighty World’ es quizá 
el tema más flojo, siendo la instrumental ‘David‘s Wasp’ 
sin duda la mejor pieza del álbum. El “bonus track” es 
una curiosa versión con sabor a jazz de ‘Master Of Pup-
pets’ de Metallica, que puedes odiar o amar, pero que no 
deja de ser interesante. 

Votum
Harvest Moon
sello: Mystic Production
2013

de Engelbert Rodríguez 

Acostumbrados en los últimos tiempos a bandas que 
simplemente suenan a clones de otras es muy grato 
para los oídos escuchar propuestas tan frescas como la 
de los polacos Votum. Harvest Moon es el tercer trabajo 

de los chicos de Varsovia, quienes ya alejados del soni-
do más Metal de sus inicios, nos traen nuevamente una 
obra conceptual llena de pasajes nostálgicos, atmósferas 
envolventes y sobre todo un contenido lírico ricamente 
poético. Todo esto se combina exquisitamente con una 
gran potencia y una producción muy cuidada. El inicio 
con ‘Vicious Circle’ ya atrapa desde el primer momen-
to, despertando esa curiosidad que hace difícil poder es-
caparse luego. Hay temazos como ‘Cobwebs’ (agresiva, 
potente y con mucha sensibilidad), ‘Coda’ y ‘Numb’, que 
con sus guitarras acústicas y percusión con aires folk es 
de esos temas que nos transportan a lugares de fábula. La 

melancólica ‘Steps In The Gloom’ tiene un sencillo pero 
potente riff de guitarra y una gran melodía vocal. Y es 
que en general el excelente trabajo de Maciej Kosiński 
a las voces es clave en la sensibilidad que transmite la 
banda. También destaca ‘First Felt Pain’, ese tipo de tema 
efectivo que se te queda en la cabeza dando vueltas todo 
el tiempo. Votum no es una banda de individualidades, 
el enfoque es claramente orientado hacía las canciones. 
Cada instrumento cumple su papel de manera perfecta 
contribuyendo al interés del conjunto de la obra, y como 
sigan así estamos seguros que nos darán muchísimas más 
alegrías en el futuro.

Tienes una banda y quieres dar a conocer tu trabajo? Escríbenos a:
promociones@subterranea.eu

Unreal City 
La Crudeltà di Aprile
Sello: Mirror Records
2013

de Alexandro Baldassarini

¿A que a nadie sorprende saber que en Italia hay siem-
pre nuevos proyectos progresivos de sumo interés y 
valencia musical? Y si además al componente le agre-
gamos la producción de un gran genio como Fabio 

Zuffanti ya no quedan mas dudas. El primer álbum de 
Unreal City, La Crudeltà di Aprile, concebido en inglés 
pero luego traducido al italiano, como natural mane-
ra de transmitir el sentido de los temas, es una clara 
prueba de ello. Nos encontramos con un álbum repleto 
de grandes y elaboradas melodías y sonidos que tanto 
amamos de Hammond, Mellotron, Moog, Clavinet y 
Rhodes, con el gusto propio del Prog Italiano de los 
años setenta.
Desde la apertura del álbum con el tema ‘Dell’Innocenza 
perduta’ al mágico cierre con la suite ‘Horror Vacui’, 
Unreal City nos acompañan por un alucinante viaje 

por lugares oscuros y melancólicos pero potentes y 
majestuosos. Temas como la corrupción de cosas y per-
sonas y el cambio son amalgamadas de una elegante 
manera convirtiendo este trabajo en un posible futuro 
clásico del progresivo italiano de esta década. 
Proyecto nacido de la mente y el corazón de Emanuele 
Tarasconi y Francesca Zanetta y grabado en el Hilary 
Studio de Genova, nos encontramos frente a un expo-
nente valido de las nuevas generaciones del progresivo 
italiano, que promete y mucho.
¡Que nadie se pierda la oportunidad de disfrutar de esta 
gran obra musical!
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Festival Minnuendö 2013
Fechas: 15 de junio  
Lugar: Peralta (Navarra)
Precios: entre 25 y 30 euros, niños 
acompañados gratis.
Grupos: Paatos y A Liquid Landscape

II Solaris Art 
Rock Experience
Fechas: 29 de junio
Lugar: Madrid
Precios: entre 13 y 15 euros
Grupos: Cloudmap, Sonutopia y 
Harvest

ALCorazón
Este verano tenemos una buena selección de festivales prog, algunos de 
ellos gratuitos, ¿que mejor excusa para organizar tus vacaciones?JUNIO
DIRECTOS



JULIO
Festival Stonefest
Fechas: 5 y 6 de julio
Lugar: Piedras Blancas (Asturias)
Precios: gratuito
Grupos: Hammercross, Positiva, 7 weeks, Syberia, MissLava, Black Horde, 
Arenna, Jardin de la Croix, Spiders, Toundra. 

Festival Night of The Prog 2013
Fechas: 13 y 14 de julio
Lugar: Loreley (Alemania)
Precios: entre 67,90 y 111,90 euros
Grupos: Sanguine Hum, Sound of Contact, Crippled Black, Phoenix, Amplifier, 
Anima Mundi, Maybeshewill, Opeth, Steven Wilson, Magma, Caravan, The 
Pineapple Thief, Anglagard, Devin Townsend Project

AGOSTO
Crescendo – Festival
Fechas: 15, 16 Y 17 de agosto
Lugar: Saint Palais sur Mer (Francia)
Precios: gratuito
Grupos: Elora, Iconoclasta , Leprous, Il Tempio Delle Clessidre, Arabs In 
Aspic, Spécial Providence, Hollow Child, Franck Carducci, KBB, Pär Lindh 
Project

OCTUBRE
Summers End Progressive Rock Festival
Fechas: 4, 5 y 6 de octubre
Lugar: Lydney, Gloucestershire
Precios: entre 70 y 100 libras
Grupos: Sylvan, DeeExpus, Ravens and Lullabies (with Gordon Giltrap 
and Oliver Wakeman), Lazuli, Overhead, Jump, Silhouette, Focus, Fragile 
(featuring Claire Hamill), Landmarq, Thumpermonkey, Sean Filkins 
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