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El grupo
Aterciopelados
trabaja por mantener
su esencia y su
curiosidad musical.
EFE

Bogotá, Colombia

AGENCIAS

Cuando se cumplen 23 años
desde que ‘Bolero Falaz’ situara a Aterciopelados en el
panorama musical latinoamericano, la banda colombiana de rock todavía tiene
algo que decir porque, como
explica su bajista, Héctor
Buitrago, tratan de conservar la “irreverencia y curiosidad” de sus inicios.
La banda recibe a Efe en
el que fue el estudio de grabación de Buitrago, en el residencial barrio de Cedritos
de la capital colombiana, un
lugar santuario del grupo y
en el que todo recuerda a
Aterciopelados, desde los
cuadros en las paredes hasta los innumerables premios ganados.
Unos premios a los que
se les puede añadir un

Grammy en la categoría de
mejor álbum alternativo
por su último trabajo, “Claroscuro”, aunque ellos mismos quitan hierro a los galardones porque, dicen, “dependen más de que la música te emocione”.
“Eso no es lo que valida
tu trabajo. No dependemos
de esas cosas”, sentencia
Andrea Echeverri, la cantante del grupo.
Su nominación emerge
como una flor en un páramo
musical en una industria
que en la que prima el reguetón y las letras comerciales sin un mensaje político aparente.
Aunque ellos mismos
reconocen que la ideología “está un poco desprestigiada”, dicen que no
van a dejar de ser reivindicativos porque son “viejos y tercos”.
“Tanta revolución y tantos ideales... ¿y qué? Estamos en un mundo neoliberal totalmente esclavizados
por el trabajo y por tener
que producir dinero”, se lamenta la vocalista.

Sonido. La intérprete y compositora liberó otro de los seis te-

mas que conforman su reciente material discográfico.

Micca Mont presenta
el sencillo ‘Aquí ahora’
NOTIMEX

Ciudad de México

NOTIMEX

La cantautora mexicana
Micca Mont presenta el
sencillo y el videoclip ‘Aquí
ahora’, que se desprende de
su segundo EP ‘Jun’, disco
en el que explora su oscuridad y su luz, así como la reinvención de su sonido, cada canción es un momento
diferente.
“Empecé a componerlo como una sanación, sin
pensar que serían canciones que alguien escucharía. No hubo referencias
artísticas ni géneros musicales, mi propósito era
dejar que la emoción y su
intención salieran libres y
pintaran el paisaje”, externó la cantante.
Agregó que ‘Jun’ fue
concebido en sincroniza-

ción con lo que sentía, su
voz y sonido es totalmente
diferente a sus trabajos
anteriores por lo que, asegura, es el material más
honesto de su carrera hasta el momento.
‘Aquí ahora’ es una canción que habla sobre la obsesión por descubrir nuevas
personas, sobre la idea de
“puedo encontrar a alguien
mejor” y el momento donde
todo cambia y se siente la
claridad de saltar al vacío
sin expectativas para solo
disfrutar el aquí y el ahora.
‘Jun’ está conformado
por seis canciones, entre
ellas ‘Caras’, ‘Más allá’,
‘Mundo lejos’ y ‘Volcán’, entre otras. La también productora compartió el significado del título del disco, el
cual significa “colibrí” en
lengua totonaca.

MARWAN CAUTIVA
El cantautor español Marwan, considerado uno de los más destacados artistas a nivel internacional, brindó su música y su poesía, a través de un programa completo de éxitos en El Plaza Condesa. Los asistentes corearon temas como ‘Ya te estoy imaginando’, ‘Puede ser que la conozcas’, ‘Mil paracaídas’ , ‘Ángeles’, ‘Conviene saber’ y ‘Un día de estos’.

AGENCIAS

CONSERVAN SU IRREVERENCIA

Camino. La prueba más clara de su vigencia es el éxito de la gira de presentación de ‘Claroscuro’, que ahora expandirán a otros países

del continente.
Ella, que asistió a un almuerzo de mujeres por su
nominación a los Grammy,
carga contra una industria
y unos artistas que están
haciendo dinero “a costa
de que en el mundo violan
a no sé cuántas mujeres al
minuto”.
Una de las ponentes de

ese almuerzo fue la estadounidense Becky G, que
en uno de sus éxitos canta
‘A ella le gustan mayores’;
una de esas canciones que
genera “ambivalencia” en
la vocalista de Aterciopelados: “Entiendo que hay una
cosa de liberación, pero me
parece que al final lo que

hacen es coquetear con el
otro lado”.
Pero la otra mitad del
grupo, Buitrago, está esperanzado con la nueva hornada de artistas, eminentemente urbanos, que tienen
una “apuesta estética clara”. Entre ellos cita a la española Rosalía: “Será cues-

tión de esperar, de que todo
el ciclo vuelva a halar hacia
allá”, afirma.
La música de Aterciopelados sigue siendo tan original como en sus inicios:
una mezcla de rock y electrónica aderezada con ritmos tradicionales latinoamericanos.

