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CRONICA DEL ANUNC 
DISCO DE 

En las prdximas Fiestas Patrias habra algo que celebrar aparecera en ChileGonzalo ~ 

Marh'nez and His ninking Congas, la primera placa con participacio'n de Jorge 
Gonzakz desde 1994. Esta es la historia de ese disco. 

por Paula Molina y Ana Maria Hurtado 

Una vez mhs, Jorge Gonzilez 
estaba en Chile. Tal como lo habia he- 
60 a fines de diciembre, cuando asis- 
ti6 a la primera rave en el Par ue Fo- 
restal con su hijo montado so%, Iw 
hombros; tal como lo hizo en abril, 
cuando fue a1 primer encuentro de la 
tecnocultura; tal como tantas veces 
desde que artid en 1994 a Nueva York 
para estu&r sonido. 

Las cosas estaban resultando 
c~mosiempre rn entrevistas, no repor- 
tes,nadanuevc-hastalaprimerasema- 
IU de abd, cuando el diario La Tercera 
public6 la mnne foto de un descono- 
cido bajo el ti- uconzalo Martinez: 
d nuevo disco de Jo e Godlez, .  

La rimero % Jor e G o d l e z  
&pub L M ~utum e e k e  (931, un 
trabajo autista y herdtico que h e  el 
pUnb final del ex prisionero en el de- 
vaneo entre sus cada vez mbs experi- 
mentales gustos personales y las exi- 

del p&hco masivo para con r cara visible de la banda que se adue- 
it6 de la voz en 10s '80. 

a b u n ~ d o t r o  
En Corazonea (1990), el clltimo 

disco de Los Prieioneros, Claudio 

Narea ya no estaba. Tras una larga eta- 
pa de discusiones, el guitarrista deci- 
di6 seguir su pro io camino (con Pro- 
fetas y Fren6ticos7, que hasta el dia de 
hoy tiene que ver con vertientes tradi- 
cionales del rock mis  ue con 10s re- 
cursos electr6nicos delos que se co- 
menzaron a enamorar sus dos com- 
pafieros. 

Lo de ellos tampoco era un ca- 
richo. Jardin Secreto, la banda de 

higuel Tapia, acaba de lanzar un se- 
gundo disco completamente electr6ni- 
co (El Sonido de Existir). Y Gonzilez, 
despues de un viaje estilistico suma- 
mente largo y cansador ( ue incluy6 
su su er producci6n sJ is ta  Jorge 
Conzeez), habia vuelto al abrigo de 
las mhquinas radicalizando su opci6n 
a tal punto que el resultado fue una 
sorpresa para todos. Mala sopresa ara 
el sello, que no conoci6 nada 8, la 
mdsica hasta que todo estaba hecho 
(con horas de estudio en Londres in- 
cluidas),,para un disco que vendi6 ci- 
fras mhimas. ccNunca quisimos mos- 
trarles nada y ellos lo acataron ash, 
cuenta Oscar Larrain, su manager de 
entonces. De alguna forma, ese a sus 
wsultados comerciales, 6ste Re, seglin 
quienes lo conocen, un triunfo perso- 

nal y creativo para Gonzilez, hastia- 
do de las exigencias comerciales que 
implic6 la promocion de su debut so- 
lista. 

.El exit0 comercial nunca fue 
un tema en EL Futuro se Fue,,, cuenta 
Carlos Cabezas, que acompafi6 a 
Gonzalez en la producci6n de ese dis- 
co. .Nose si alguna vez a Jorge le im- 
port6 tener exit0 comercial. Lo ue 
pas6 con su primer trabajo solistaque 
que se pus0 a disposici6n del sello 
para lograr un product0 mejor. Las ex- 
pectativas de la gente a veces confun- 
den las cosas para el artista. Es meri- 
torio que Jorge haya enfrentado la 
suprerproducci6n que signific6 su 

rimer disco solista. Las cosas no se E acen para representar generaciones 
sin0 por la exigencia interna que uno 
tiene como artista. El Futuro Se Fue 
jamis se habrla hecho sin el antece- 
dente del disco anterior. Necesitaba 
renovarse.. 

Sucesivamente, 10s dos discos 
desconcertaron. El primer0 or el gla- 
mour vendedor con que seye preten- 
di6 asociar, y el segundo por incom- 
prensible. Oscar Larrain, su manager 
deentonces. ve en esa actitud creativa 
una respuesta de Gonzhlez a lo mal 

que lo habia pasado por culpa de la 
sobreexposicidn. 

<<El Futuro Se Fue es una deda- 
raci6n de principios muy honesta, pop 

para Jorge eso del poder y dew 
amoso era una mierda. El lo p a d  

pPsimo. Queria dar una etapa p o r m  
cluidan. 

Y parece ue lo hizo. A r d m  
letas y partid a &eva York para e& 
diar produccih musical con 
electr6nicos. Continu6 con su 0 G? 
de no dar entrevistas (sigue sin 
siada admiraci6n por 10s media de 
comunicaci6nn, y en particular el mt0 
que tuvieron con sus discos post- Prk 
sioneros) y se dedic6 a aprender sobR 
10s sonidos que lo atraparon, que se 
conocen mejor en el hemisfen0 no*. 
En eso andaba en el gran Love Parade 

se realiz6 en Alemania el '95, don- 
e se encontr6 con el ue ahora es s" 

nuevo colaborador. El%esconWidOde 
la foto en el diario que es la otra dad 
en el tercer Su nombre disco de es Jor bfaaartfn e G o d l a .  sdroPf* 

alias Dandy lack, 30 a~os ,  hijo del es- 
critor Federico Scho f (destacado au- 
tory poeta de Veda$ cu o n o d e e s  
tan poco popular como Ibs de la ma* , 
yoria delosescritorespmPWv* 
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‘94 (aprobci6n que f inahn te  &ma 
secuncret6). 

La oferta fue una sehl para 
Jack, uienesuntipodespkrtoypn- 
toseLcuentade ueenChiknoS61o 
encontraria sus r a L s  latinas y estre- 
charia vlnculos con su hermano 
Adrian. Tambfkr gozaria la akgria y 
los beneficios de quien trae el ‘uguete 
nuevo, que en este cas0 se damaba 
kcno. 

(la roductora que Jack instal6 este 
*!que ee han desarrouedo las e 
tan eleEbr6nicas m h  gades de Chde, 
ewephaando la jomada del Forestal, 
que es el o q d o  del coleetivo Euforia 
y la iniciativa save de Comets, en 
A d a ,  a la que tambh asisti6. 

En e& conbexto, hacer un dis- 
co coll Jorge God lez  ee para schopf 
una formr rb ida y . d b  e d t i c a  
de eneat a laP1Btona de cf~le. 

LlUMor 

Ha sido al alero de 

A Sdropf le intutsaban espc  

la e x p m i h ,  w tenfan en la d & d n  
ciaLM\(etwritncccorlbdbs,~ 

d e b ‘ l o o  ~ , c o n h t e * ~  
PredOdstaS y grUideS V W B .  k SOP 

prendiamuchoc6mofuncionabanesos 
ritmm en 10s wmpeos No es ram, el 
teeno es una suerk de ne0 tu pismo, 
de vudta a las raices, de triba&mo. Es 
la explesi6n musical d s  modema y 
es tambi6n la m& primitiva. 

Schopf -que tiene un 
sobredesarrollado sentido de la opor- 
tunidad- se sorprendi6 cuando s u p  
que GonzPlez transmitla en una fie 
cuencia similar. Estaban permdo en 
mezclas y experimentos coma -0- 
cumbia, tecno-salsa, tecno-latino, de 
alguna m r a  cercanas a las Itlescio- 
nesderitmwtradi~odidonaleoenlolmetos 
m d m s  p m t e s  en H1 Futuro Se 

Srhopf ea un Npo despierto, 
ambicioso, comunicativo, divertido. 
Un dfnamo humano, como dlea una 
pelfcula de Wood Allen. GondIez OB 
un talento tranquio y a srh~pr eer tal- 
tna le aent6 bien. 

*La qufmica ee rnuy hnportpn- 
te cuando haces este tip0 de m8sica. 
Tlenoe que paw a vecm horu CIYB 
m d o  con otra personr, ad que sl lae 
cosas no funcimln puede aer 
deaquiciite*. 

GonzilasyShopfscenwlrc#r 
mls de UM vez en N w a  Yo& p g p s  

. Fue. 

amm a su babap kidopsdecolrae 
k M d , e - *  
socuyaexistone*DandyEsdr 
ra: es IIII niA0 de 15 piioe, de= 
nm, que vive en el 
ca con su9 sinte!hdores. 4LP iirdsndn 
sohada el ex pnskncn, ? 

nes en Nueva York y SmtlSgJ. d 4l- 
bum estab &to. La mezclsr~errpllr(, 
en los eshrdim de MomsWo, el C 

Enmayo,terninsdp,lrseeelo- 

cersociodeMi~ysododejack 
e n l a i m p o f k I c i 6 n d e e q ~ d e ~  

lrlir 
Son las once de 1. ndknr y 

Rock & Pop cabacm ache hs mu- 
llidrs butecas de la ralr 
de la W a d  del ostache de 0 -%? 



(<HAY QUIENES PIENSAN QUE LAS MAQUINAS LO HACEN TODO EN LA 
MUSICA, PER0 NO>>, EXPLICA GONZALEZ. <(ES MAS FACIL TOCAR 

GUITARRA. LO DIG0 YO PORQUE TOQUE BASTANTE TIEMPO,,. 

final de la clase entra un equipo de 
televisi6n. 

El curso, reducido, escucha y 
esrucha. El jueves 24 de abril com le 
t a r A  cuatro dias escuchando. La ,%si 
se Uama uProducci6n de un tema con 
tecnologia MIDI / audio digital. y cos- 
t6 entre diez y catorce mil pesos. Los 
mmisicos pagaron menos, pero s610 hay 
un mmisico reconocido. 

Tres afios atrh, en ese mismo 
escenario y con similares artefactos, 
antes de artir a Estados Unidos, 
G o d l e z  Lbia moshado sus prime- 
ras composiciones tecno a un atolon- 
drado y sorprendido publico que ri 
taba desde la platea ut6cate una de foi 
Prisionerosn. 

C6mo describir el efecto que 
creaban frases como esa en el Animo 
del musico. Mienhas G o M e z  contes- 
taba a voz en cuello y subia el volu- 
men, parte de la platea se ofendi6 y se 
he.  

La musica que escuchamos con 
tanta atenci6n ahora es muy similar a 
la de entonces. No guitarras. No bajo. 
No bateria. No nada que se parezca a 
10s que tu madre entiende por un ins- 
trumento musical. 

La breve secuencia con la que 
kaba'a Gonzdlez -quien explica con 
deb$ y cuidado lo que estA hacien- 
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do- es un ritmo latino en dave kcno. 
Aunque muy pequeiia, la rnezda 
deliciosa, y anuncia un desanuUo in- 
genioso y mu interesante. 

G o n z d z  parecia preoc~ do 
or quienes tomaron ese curso. C* 

rorzaba por hacer comprensible 
arida serie de imagenes y c o r n p d b  
emotion que a 61 le causaban. Se 

&as mdquinasno hacenbm 
sas mAs fhciles dedard un dia ah<"- 
se- Si uno tiene una visi6n romdnhca 
de 10s '70 y 10s' 80 s610 rrcuerdabm 
sas buenas ue se hacian en esa 
y no recueJa las malas. hi queefia- 
cil. Yo creo que ser romhtim @err 
contrar bueno y bonito lo que eSt6P- 
sando ahora. Pensar lo b u m  que 
la musica que se est6 haciendo 
que bonita la calk hop .  

.Las mdquinas son sip? de 
10s piensan tiempos que -continu6-. las miquinas Hay 10 Penes hacen 

todo en la mdsica, ero no. ES mbsfa- 
cil tocar guitarra. r o  dig0 yo p q u e  
toque bastante tiempos. 

Fialmente cuenta por que "(' 
da m6s entrevistas (lo que aclam 
que esta nota no cuenta con una): *A 
mi el trabajo en estudio me asombm' 
me asombr6, me encant6. y wdla ' e  
di cuenta de que cuando daba enw 
vistas perdia un tiempo vabjo qur 

I 



cstpr dedicando a la mmisicam. 
*&I Lp8 entrdStaS, adem&, uno termina haciado 

malmente bporta  son 10s avisos, 

Rdlbnk 
bUsdedosmesesdes 116s de- claseel disco de Jor- 

y ~ a r t i r t  wopl'sigue en el ~ i m b ~ .  Por tel6fono, 
&dy Jack cuenta que est6 khz y ocupadlsimo con la pmpa- 
&de la terrera jornada Microman. El suceso de la tillima 
de- fiestas-cond eX k Lite Dimihi como DJ- Le ha dado 

bnimos. En POCOS dias, su hermano Adrih viajar6 a 
Alemanie, a un nuwo Love Parade, donde contar6 qu6 esta 
p & o  en Chile y afinar6 10s contactas y e  ya existen. 

GonzaloMadnes and HisTlhlang Congas est6 a la -. Su feche de lanzamiento m6s pmbable es el 18 de sep- 
tien\bre. apro\rrchando el enganche entre las fiestas y la mki-  
a del glbum. La pmmd6n sed a la a l b a  de las drrunstan- 
&: &pb!iadad, 7 con fiestas - recitales que p m d e n  
~muthtudwrias.a amosahacer26fiestas,deAricaaF'unta 
M, mostxando Gonzalo Martfnez el nuwo disco de Jar 
din semtw, cuenta os~ar h a i n ,  Jmismo manager que 
a e a G o n e 6 l e z  ensus ~Utimos meses en Chile. 

!k@ Jack, el desinter& de las com afiias en Jardin 
seaeta (El Sonido de GJristir cuenta con ep apoyo de EMI 

la diStribuci6n) y en 10s wentos tear0 de Microman E L  6 de l a  sell013 ~ c i d ~ :  UNO me interesa que 
edllm el sell0 por.Gonzdem. 

BnAlemarua donde el ex-Prisionem es un descono- 
ci& el &XI sed editado despds de septiembre por el se- 
Ilo Rather Inmesting. El abum incluir6 diez temas y ser6 
p&h& en forma hdepediente, tal como las publicacio- 
-que Godlez quiem que p'osperen. Como la mmisica que 
leinbelwaaeacg 
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LOS TRES 27v28deiuni0 

9 Q i& 2b30 h r s a  

Y PRESENTAN SU NUEVO DISCO I AUSPICU 

PATUWNA 


