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La banda de Quilmes se encuentra girando con su último disco, Las Capas del Alma. En una entrevista exclusiva con
Rock24horas nos cuentan cómo fue &ldquo;profesionalizar&rdquo; su música, además de explicar adonde apuntan con
su mezcla de sonidos.

{mosloadposition user11}
Ya que son una banda relativamente nueva, y que se hizo bien de abajo. ¿Como fue que decidieron empezar a meterse
mas en el proyecto?¿Como fue pasar de su garaje en donde se juntaban a tocar en escenarios?
La verdad es que no hubo nada que nos haga tomar las cosas más en serio. La banda nació con la mentalidad de ir
para adelante y de disfrutar el fruto de cada esfuerzo a la hora de tocar. La verdad no nos dimos cuenta pero mirar para
atrás y recordar escenarios en los que nos chocábamos los codos al tocar nos da mucho aliento.
Son una banda que tocan diferentes estilos, pero ¿Como se definirían ustedes?
Como Una banda de Rock que no quiere quedar encasillada
¿Como fue para ustedes surgir del under post Cromagnon?
La verdad dio mucha impotencia la persecución de los primeros meses. Ahora cedió un poco y entramos en una etapa
donde algunos se dieron cuenta que hay que hacer las cosas bien, y eso es muy bueno. Otros lamentablemente siguen
sacando provecho para hacer negocio. Es una lástima, parece que todavía nos damos cuenta que la verdadera
culpable es la sociedad en sí.
¿Que influencias son las que mas los formaron?¿Que grupos escuchaban de chicos?
Una de las cosas que más nos caracteriza es la diferencia de edades dentro de la banda, ese es un gran aporte en la
diversidad de estilos y eso se debe a las diferentes influencias de cada uno. Sin embargo creo que todos coincidimos en
nombres como Charly García, Pink Floyd, Los Beatles y otros grande de la escena nacional de los 90 como Los
Redondos y Las Pelotas, por ejemplo.
Sus discos muestran una clara evolución desde el primero hasta este ultimo. ¿Como ven ustedes su ultimo trabajo?
Estamos muy orgullosos de las Capas del Alma. Sin duda es un disco que inspira mucho respeto, sin embargo y gracias
a Dios todavía nos quedaron muchas ideas y el próximo disco va a ser una nueva oportunidad para volcarlas. PROXIMAS
FECHAS:
11/7 Por primera vez!! Sanos en la Pcia de San Juan
12/7 Por primera vez !! Sanos en la Pcia de Mendoza
1/8 El Recinto (Solano)
12/9 Club Tucuman (Quilmes)
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