


sillas de paja medio desven- 
ciiadas. La lampara con un 
signo del amor libre y las 
fotos de Los Beatles pegadas 
en la pared. 
Per0 todo lo que vibra desa- 
parece y queda solo la mG- 
sic0 y el  ritmo que hace mo- 
ver 10s pies, cerrar 10s ojos 
Y tener unas ganas tremen- 
das de bailor. 
Cuando 10s Blops ensayan, 
podria caerse el  mundo y 
ellos no se darian cuenta. 
Mientras improvisan, coda 
uno va proponiendo musical- 
mente ideas que 10s demos 
siguen. Sergio, el baterista, 
tiene la cabeza hacia el  te- 
cho verde como si  fuera le- 
yendo ahi su mitsica invisi- 
ble. Eduardo envuelve el  ba- 
io con todo el cuerpo, se en- 
cierra con 61 en un m o n t h  
de mitsica. Juan, de pie fren- 
te a su organ0 electronico, 
cierra 10s oios y sigue la mit- 
sica, especialmente a la ba. 
teria. Del organo pasa a IUS 
tumbadoras, pone un micrci- 
fono, se mueve de un lado o 
otro. Juan Pablo no toca s6- 
lo con las manos, sino con la 
cabeza, con sus bigotes y su 
melena rubia. Y Julio toca 
su guitarra con todo el cuer- 
PO, no puede dejar de mo- 
verse y Ilevar el ritmo con 
la boca, las piernas, la cabe- 
za, todo. 

CUANDO ACTUAN 
Despu6s de un ario y me- 

dio lunros, 1 0 s  DIOPS opraron 
por Ias improvisaciones. An- 
tes de una actuacion no pre. 
paran nada, simplemente Ile- 
gan y tocan lo que sienten, 
a veces sobre una estructu- 
ra prefijada y otras veces.. . 
asi no mas. 
Cuando tocan se entusias. 
man y cuando se entusias- 
man no hay quien 10s pare. 
Han durado hosta dos horas 
improvisando. Per0 eso solo 

en 1 0 s  ensayos, en la piezo 
de atras de su casa. En pu- 
blico, seria "abuso de con- 
f io nza". 
Les gusto que el publico 
participe de la mitsica, que 
bailen mientras ellos tocan, 
que se de una alimentocion 
mutua. Ellos se dejan influir 
por la actitud de quienes 10s 
escucha n. 
Generalmente participan en 
recitales y festivales. Pa- - 
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noda. Per0 "ahora se nos 105  SLOPS ENSAYAN EN 

itactar con gente, poblacio- 
6 dando la posibilidad de UNA SALA EN QUE HAY DE TODO. 

JUAN PABLO CIERRA 1.0s OJOS, 
j ,  etc. Eso es rico". SE CONCENTRA, SE 

llega su musica. SE JUNTAN 
i En Villa La Reina tuvieron DEJAN LA ESCORA. 

mos como somos, igual sobre 
el escenario que en una fies- 
ta, en clases de mtjsica o en- 
sayando". Por eso no se vis- 
ten de un modo especial cuan- 
do cantan. En Viha, cuando 
participaron en el Festival, 
tuvieron algunos problemas 
con eso. Los organiradores 
no entendian que ellos no 
usaran ropas especiales, que 
no se preocuparan de tomar 
una postura distinta sobre e l  
escenario. 
"Nosotros no somos idolos. 
Somos personas como todos 
las demas, per0 hay una re- 
lacion de idolatria entre el 
pljblico y nosotros; el ruido, 
la publicidad, 10s luces, todo 
contr;buye a crear ese am- 
bien te". 
Ellos se don cuenta de que 10s 
j6venes 10s odmiran y e50 

les disgusta. Por eso hacen 
todo lo posible por que 10s 
tomen como son: un grupo 
de jovenes que canta. 

CUANDQ VlWEN 

Entonces aparece Monchu- 
fela, con sus vidrios de colo- 
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la cocina. 
provisaciones pro. 
la mtjsica de 10s 
se repiten en Man. 
Hay normas esta- 
Cada semana se 

3ra ir a la Vega y 

JUAN PABLO DE REPENTE SE 
INSPIRA Y CAMBIA 
StI BAJO POR CUALQUIFR 
INSTRUMENTO DE PFRCUSION 

JUAN OCUPA SUS RATOS 
L I R R E S  EN HACER 
LAMPARAS DE CARTON. 

*.I -"- ,..,.I. p' ..-..l."I..II ." 
sas de 10s Beatles y 10s Rol- 
ling Stones. Despubs se fue- 
ron incorporando unos, sa. 
liendo atros, hasta que Ile 
garon a 10s que son hoy dia: 
Julio Villalobos, Juan Pslbla 
Orrego, Eduardo Gatti, Juan 
Contreras y Seraio Bezard, 
que se entic 
maravillas y 
sas propias. 
Y 10s Blops 
y haciendo v 
hay a su a1 
fijan metas. y . v l  

va sola, no hay que orlen- 
tarla". S610 cantar con toda 

znden a las mil 
f cnntan s610 co- , 

siguen tocando I 

Pibrar todo lo que ~ 

lrededor y no se ' 
"1 n m v n l a i r i A n  


