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En un ano pueden pasarte mas cosas que en toda 
tu vida. Pregiintenle a esta banda, que en ocho 

meses vi0 cbmo casi todo cambiaba a su 
airededor con mas rapidez e intensidad que en 

10s cuatro anos que llevaba tocando. No estamos 
hablando, en todo caso, de estrellas de rock que 

en la noche eran anonimas y que a la manana 
siguiente se encontraron con la popularidad y el 

exito. No. Cosas como esta cuestan trabajo. 
por Sergio Fortuno y Patricio Munoz 

fotografias de Valeria Zalaquett 
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van transmitiendo lo que va 

momento muy histgrico 

Claudio recuerda que 
"era una onda muy oscura, 

e estabamos todos 

nte te cante 10s 

LEVI'S JEANS.. 
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por lobos marinos. Uno puede 
darse cuenta de la popularidad de 
una banda, entre otras cosas, por 
el trato que recibe de la gente que 
organiza sus conciertos. Y 10s de 
este son bastante hospitalarios, 
preocupados de llevar a1 grupo a 

divertido. Nunca quise ser profeta, 
per0 si empieza a ocurrir. ..". 

habla a traves de imagenes. Le 
interesa mas sugerir que contar, 
permitir que cada uno elabore s 
interpretaciones. Sin embargo, 

En sus letras, Valenzuela Para Carlos Fonseca, el tema 
tiene sus complicaciones. "Me 
preocupa el hecho de las expecta- 
tivas que se crean cuando hablas 
le internacionalizar un grupo 

chileno. No hay detras de la rnayoria de 
las canciones de Lucybell 
hay. experiencias y 
sensaciones concretas. En 
pocas palabras, no es 
ficcion. Per0 el vocalista 
prefiere manfener el telon 
cerrado. "Si te empiezo a 
explicar por que escribi 
tal y tal frase, que cosa 

s lo querias sentir". 
'A veces uno crea 

ni Los Tres, mal ' 
podria serlo Lucybell 
que es una banda 
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Nos preocupamos 
mas de 10s grupos 
que no estan cami- 
nanda". 

La actividad a 
corto plazo mas 
importante para el 
grupo es, ahora, la - ~- baaon de 10s 

nos oara un 
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? hacen 
Si". 


