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Lo dijo Chris Cornell en Twitter, donde aseguró que entrarán a los estudios, aunque aún no se aclaró con que objetivo.
Están separados desde el 97, aunque en varios momentos se han cruzado arriba del escenario. &ldquo;La pausa de
12 años ha terminado y la vieja escuela vuelve a estar en activo&rdquo;, dijo Cornell.
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Aunque los detalles escasean, de nuevo una banda de finales de los 80 - principios de los 90 anuncia su regreso.
Soundgarden y su sonido postgrunge han vuelto al estudio de grabación 12 años después de su separación en 1997,
pero se desconoce si realizarán gira o lanzarán disco.La noticia la ha dado el antiguo cantante, Chris Cornell, en su
página de Twitter. "La pausa de 12 años ha terminado y la vieja escuela vuelve a estar en activo. Los caballeros de la
tabla de mezclas cabalgan de nuevo!", dijo el músico.En más de una oportunidad se pudo ver a los otros tres
miembros de la banda juntos interpretando los temas de su antiguo grupo -lo cual ha desatado en más de una ocasión
los rumores sobre su regreso- lo cierto es que existía un pacto por el cual no se volvería a utilizar el nombre de
Soundgarden hasta que todos sus componentes estuvieran de acuerdo.Desde que en 1997 se separaron, los miembros
del grupo han seguido caminos distintos. Cornell ha publicado tres discos en solitario y otros tres con Audioslave,
mientras que Kim Thayil (guitarra) y Ben Shepherd (bajo) continuaron con proyectos de perfil bajo y Matt Cameron
(batería) fichó por Pearl Jam.De momento se desconoce cómo se materializará ese regreso al estudio anunciado por
Cornell. En caso de ser una gira, deberán esperar a que Matt Cameron finalice su gira con Pearl Jam, donde toca
desde 1998, que ya tiene fijados conciertos en primavera y verano de este año. También se especula con la posibilidad
de publicar un grandes éxitos.{mosloadposition user11}
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