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in0-w urn& IO$ temas 10s niveles presupuesta- herza inierpretativa que 

ndo Olbum. dOS. muestra sobre el escena- *'%m que sea una Lldw de' Los Prisione- rio. Acornpanado de su es- 
mtwvleta~nelysalga  ror, ptMmSoo, odiado por posa, Jacqueline Fresard, 
0 e n m w w w ~ h . g . n a  unoecumtoa, p o  res* y metido en medio de una 

h#&'bs. . 



61 y de au grupo, aunque 
sindejarde hacer mencidn 
a la omnipresencia de su 

lar. 

que a veces a arezca co- 
mo la cancisn menos 
aterrizada de Los Prisione- 

nwa de LIT no parece auy ac- 
crd#r? 

-Creo que es s610 es 
apariencia. Yo no soy pa 
nada amigo de ser solit 
rio y, todo lo contrario, me 

. .  . .  . 
' mi casa o que alguien me 
acompaile, prefiero lo se- 
gundo; tanto es asi, que 
cuando eslaba en el liceo 
nos lbamos a clase juntos 
con el Miguel y el Claudio. 
siendo que yo me podia su- 
bir al Metro. En lugar de 
eso. yo preferia caminar 
cualro' kildmetros -hay 
todas esas cuadras desde 
mi casa al Liceo.6- para 
pasar a buscar a 10s chi- 
quillos. 

-El loma 'mor rala", * 
dhdevirm,&anm? 



de hart0 carMo y de rekr- 
cbnamas constantemen- 
te. En todo caw, ellos es- 
tan m u m  m&s optimistas 
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varias maneras, Una de 
ellas es la crit ica divertidd 
de ver como aca 10s m w  
dios le dan mucha bola i 
cuestiones como la muer 
te de Marilyn y todos 10s 
aitos en Estados Unidos, y 
de rebote aca, empiezan a 
decir que el medico la ma- 
to o que fue un tipo de la 
CIA o algo asi. Por eso lo 
del "Raton Mickey" o el 
"Sacsahuam An". 

- Ustedes estan metidos en ' e l  rnundo del espectaculo casi 
cor& un grupo mas. LTodavia 
se creen alternativa? 

-Por supuesto. Aca la 
mayor parte o d e  copia a 
10s norteamericanos o a 
10s ingleses. Diria que no- 
sotros somos 10s mas 
arnericanos en ese senti- 
do. ya que en general nos 
fijarnos mas en lo que pasa 
alrededor nuestro que lo 
que pueda ser la "guerra 
nuclear". cuestion que, 
aunque nos toca. es un te- 
ma que obviamente esta 
mucho mas presente en 
10s europeos que en no- 
sotros. En general, todos 
estan por ser ingleses que 
nacieron por casualidad 
en ArgentinaoChile. 

- LPero ustedes han en- 
toblodo alguna tonvivencia con 
10s ortistas mas tradicionoles? 

-Seguimos siendo 10s 
iipos que somos. corrien- 
les y no tan artistas. En ge- 
neral, hay tipos que ni si- 
quiera son tan farnosos y 
se creen la muerte. Salen a 
la calle con lentes y se 
cornpran el tremendo auto 
que lo deben sacar en 
muchos casos encalillan- 
dose por completo. En ge- 
neral. el "que diran" es 
muy fuerte en el ambtente 
artistic0 chileno y por eso 
nosotros no nos hernos 
metido mucho con 10s ar- 
tistas. A nosotros cual- 
cluier persona nos en- 
cuentra sentados en la 
micro o en el Metro y eso 
siempre sorprende a cual- 
Wier @lo. 
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Chateau Rock 

"AIM nos vamos a sentir como la selecci6n cniiena 
o como Colo Colo cuando le toca jugar algljn partido 
importante." 

Se han convertido en embajadores. Sin duda. Mas 
all& de lo quedigan las crlticas respecto a su simpleza 
sonora o sus posiclones, mas o menos discutibles, 
Los Prisioneros son la cara mas representativa de lo 
que el plSblico prefiere en materia de pop nacional. 
Sus mas de 75.000 copiasvendidas lo confirman. 

Por eso esta nueva invitaci6n a un festival de rock 
-la anterior fue al encuentro realizado en Montevi- 
deo, en el mes de noviembre-. En esta ocasi6n se tra- 
ta del Chateau Rock, encuentro en el cual participa 
ran 10s grupos mas importantes de Ar ntina, ade 
mas de invitados lnternacionales cornoyegidn Urba- 
nay 10s Paralamas do Sucesso, ambos de Brasil. 

Los chilenos partiran hacia Buenos Aires el vlernes 
27, y al dla siguienteestarln mostrldo su mbicaen el 
escenario montado especialmente en el estadio Cha- 
teau Carreras, el que tambidn sera compartido por F' 
to Pdez el grupo Vi-. En Argentina permanecer; 
nueve d&s, la mayor parte de los c u 8 k  transcurrirhll 
en Buenos Aires en medio de notas periodlsticas y un 
total de cinco apariciones televisivas, ya confirma- 
des, en 10s rogrrmes rn&s importantes de ta televi- 
si6n trasandlna. 

Elvier~3de8bril,adem0s,eI~ruposspreaentara 
en Buenos Aires en la gran discoteca PalwHum -un 
recinto con capacidad para m4s de mil personas- 
junto a Sumo, sib& una pr.eent.ci6n mob que todo 
promocional, en la que mostrorAn el material de su SB 
gundo Album, el que estara a la venta en Buenos Air- 
el martes 17 de m8m 
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