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Si escucharon el disco anterior (el 
de aquella versión de “Clocks” de 
Coldplay que aún se puede oír en 
avisos publicitarios de radio y TV), 
ya saben qué pueden esperar de 
esta secuela: temas emblemáticos 
del pop trasladados al lenguaje mu-
sical de la salsa, el danzón y el son 
cubano. Esta vez, incluso, hay lugar 
para invitados ciertamente  ines-
perados, desde Bob Dylan hasta 
bandas como Franz Ferdinand y 
Green Day (los segundos con una 
versión de “I Fought The Law” que, 
naturalmente, no le llega ni a los ta-
lones al original de The Clash). Y si 
se trata de ponernos excéntricos, 
ahí está la española Bebe perpe-
trando “Smells Like Teen Spirit” (sí, 

Veteranos del desorden
Un nuevo ‘supergrupo’ irrumpe en 
el rock hecho en nuestro país. Ku-
raka, formado por miembros de In-
yectores, The Emergency Blanket, 
Zen y M.A.S.A.C.R.E., ofrece algo  
entre el hard rock más monolítico 
y un singular afecto por el llamado 
sonido de los 90. Kuraka suena 
siempre sólido, convencido de las 
posibilidades de una sección rítmi-
ca impecable. Por momentos, no 
obstante, el ascendiente de gru-
pos como Smashing Pumpkins 
y Soundgarden parece ominoso, 
pero no tanto como para opacar los 
mejores temas de este prolijo de-
but. Sean bienvenidos. (RCA)

La chicha lisérgica
La cumbia comercial que mono-
poliza las ondas radiales con su re-
pulsivo sexismo y su escrupulosa 
orfandad de ideas palidece triste-
mente ante el orgiástico y colorido 
descontrol que propone este co-
lectivo arequipeño. Las canciones 
de los (fabulosos) Chapillacs se ins-
piran en los beatíficos Destellos de 
Enrique Delgado y Los Mirlos, pero 
jamás se limitan a ser meras copias 
de sus referentes y por eso resultan 
más frescas que las de otras aven-
turas similares surgidas en años re-
cientes en la capital. Los Chapillacs 
están armando una fiesta que nadie 
debería perderse. (RCA)
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la de Nirvana) en español. Pero no 
hay por qué preocuparse: Cold-
play también está presente, como 
no podía ser de otra manera. Muy 
divertidos, finalmente, los aportes 
de Groove Armada (con ese imán 
para la pista de baile llamado “Su-
perstylin’) y los británicos Gorillaz y 
Dizee Rascal. Los fondos que re-
caude este disco serán repartidos 

por la ONG Artists Project Earth en 
lugares empobrecidos que han si-
do víctimas de desastres naturales. 
En conjunto, este “Revival” no deja 
de ser más que un divertimento, 
es verdad, pero cualquier amante 
del pop anglosajón y los ritmos tro-
picales lo encontrará encantador. 
Y, además, responde a una buena 
causa. (RAÚL CACHAY A.)


