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stbn dacididos a E gwrder dlencio w r  
un lawm Dlalonaado. No 

meha rlio por pintar 
mwf' oomodieen"lrk 
IMW. barn ta ~ORII#, 
las priorwdes no han 
cambiado dede que ini- 
maron su carcera: "81 d, d- 

>&-..QW.- 
i4 - 'Ahma eVAn a la expec- - tatiia, desgrrollando una 
5 -  Bran cantidad de ac- 
?- tuaclones a to largo de to- cb- do el pals, recibiendo ofer- 
? tasen las mas importantes 

ciudades hasta 10s 
pueblos mas pequerios, 
sin preocuparse de lo que 
suceda a su alrededor. En 
este itinerario de la indife 
fencia, sin embargo, ha 
aparecido un factor que no 
puede ser descontado: la 
realitacibn del Festival de 
la Cancibn de Vita del.Mar 
10s ha delado sin equipos 

5 para mostrar su musica. - 

so mds al sur. A ellos adn 
les pena un poco el tema 
del Festival. 'Vm m b  no8 
~ k b m a e n q u e s a h m  
-d,lnrnoknorrm#m 
auaada.cmopUranlngQn 
nwdoRRobpnodomUch0 
AoCrrll#adamdbn&porW 
U n n o l , ~ ~ l U k n o r d  
onpo qw m b  &Itohno 000 
rUr(knwrY~clngkscolno 
'Suo!, '8- mar6 a Ma- 
w,*~por rn 110 wvpllr 0 
'Wwvon b8 MmhW", dice 
Mi uelTapia. 

[os Prisioneros se en- 
contraban hasta hace un 
par de dias metidos en el 
estudio, junto al ingeniero 
Alejandro Lyon, efectuan- 
do 10s ultimos toques de la 
remezcla del album 
'Vabmdo gkdmr", una ta- 
rea que desde hace unas 
semanas habla monopoli- 
?adoel inter& del grupo. 

**awrmor am(kr e~ a- 
do, porqw - - que 
dOSpUCdacpneaObahseh0 
n o r ~ c o n v e n k n s c g m -  
bbtas -dice Jorge-. Tal- 
w, em llMZd0 ma para el 
elep( que va a rdc en kgenn- 
no o IamEl&~ ma dkMbuida en 
W, WenW EQIo em b 
vrnrnos~bcondreHo." 

En esta nuevaversibn, la 
banda nacional man- 
tendra sblo cuatro temas 
intactos. No habrh cam- 
bios en la estructura musi- 
cal de las canciones, aun- 
que si serdn notorias algu. 
bas variacionee en pe- 
quefios detalle 
arreglos, 



-u pui rasdn dedicadoa 
ahora? 
. -Esencialrnente a to- 
car, aunque.Claudio dio la 
Prueba de Aptitud AcadB- 
mica sblo para ver SI fun- 
dia la cornputadora (risas) 
-diC'e Miguel Tapia-. En 
general, estarnos tran- 
quilos esperando rnarzo y 
tratando da no aparecer 
hasta en la sopa, cosa que 
en verdad nos est& preocu- 
Pando desde hace bastan- 
te tiempo. Nos interesade- 
cir cieftas cosas, de eso no 
hap duda -diw Jorge-,, 
Per0 mps nos ini8resa ser 

5 Li. ,Ai%Ai ;.' ?. *. * 

personas que siernpre vi- 
varnos de acuerdo a lo que 
esternos realmente sin- 
tiendo, sin caer en caretas 
o paradas falsas. 

WmdondookBantb w 
-Eso surge del hecho 

de que sabernos que ellos 
son rnejores que rnuchas 
de las bandas que hoy es- 
tan orgullosas de sus cas- 
settes -dice Claydio-. 
Los tres estarnos con la 
Banda '69 y esperamos 
que este afio lesentreguen 
un "Disco de Platino", por- 
que realrnente tienen la ca- 
IW para ella, y sqo falta 
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que un sello se de cuenta 
de lo buenos que son. 

- ~ c & n o ~ ~ ~ ~  
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-Como se debe entre 
un grupo y su manager 
-dice Jorge-. Aparte de 
la arnistad que podamos 
tener. las cosas se dan de 
tal rnanera que 81 se pre 
ocupa de nuestros cohtra- 
tos, de las horas de estu- 
dio y todo eso. Del rest0 
sabemos nomtros. poque 
no somos titeres y Carlos 
entiende las cosas de ma- 
nera diferente a b tradi- 
cional y no se sienie WI titi- 
rttero. 


