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ha usada mucho en 
ica moderna que no 
ni rock nifunk, per0 

vez tiene elemen- 
das esas mmisicas. 

. Somos fusi6n e inte 
un element0 chile 

rtante. Nuestro 

l a  Mamqueta quiso set un trio, que define como una fomcion -. 
mos ritmos brasilefios, afri- 
canos, .cumbia...--, dice el 

Greene comenta que “el 
criollismo, como fen6me- 
no, es lo que le toca vivir a 
uno como experiencia. Uno 
estd lleno de influencias de 
todo tipo, per0 hemos que- 
rid0 enfatizar el criollismo 
como fen6meno musical 
porque es una manera 
linda de diferenciarse del 
resto del mercado mu& 
d. 

pianists del trio. *m 

Elelemntocercrno 
El M o  opt6 por la cueca 

por una caz6n geogrhfka, 
come explica Pab!onUct 

-Ea el elernento m8s 
. -9s. 

cercano a nosotios, no 
wmoa del norte ni del sur. 
Eete lenguaje ea el que rmIs 
me Ilega, a travCs d e  10s 
afios ee el que m8s me 

e n t i f i r a m  

hay toda una historia que 
,&ne que ver con Colcha- 
m a ,  que es una zona emi- 
nentemente huasa, con 
payas, cuecas, donde el 18 
se vive d e  otra manera. 
Sent0 mis fuerte eso que 
la mhsica del norte, que ya 
esta bastante explotada-, 
dice. 

Pollak comenta que la 
cueca es ahora un ritmo 
que se toca una vez por aiio 
en les fondas y ni siquiera 
rWCh0. 

‘Way una pCrdida de su 
Ifqueza; la cueca tiene e l e  
mentos ritmicos bien inte  
resantes, hay una polirrit- 
mia que estimula la creati- 
Vidad y por eso la vemos 
con tanto carifio e inter&”. 

La rescatan desde su 
perspectiva y porque quie- 
ran encabezar una cnmda 
folclorista o algmin movi- 
miento por la cueca 
,1 Sencillamente la toca- 

mos porque nos gusts y lo 
hacemos deade nueatra 
visibn. No nos abandera- 
mos COR el f e n h e n o  fol- 
clorista, porque no lo 
somos. Lo nuestro es un 
sentimiento verdaden, que 
tenemos con estsl mhiea- 
,exPresa-. 

Entre sus proyeetos. el 
M O  cuentatocar su pdnm 
disco en todo chile, “desde 
las poblaciones callampa 
hasta e l  palacio d e  La 
Moneda”, y rendir un 
homenaje a J i i  Hen* 
(que murib el 18 de ~ e p  
tiembre), el pr6ximo jue- 
ves, en La Batuta. 


