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"El arte te ayuda a tratar con la
vida"
ROBYN HITCHCOCK
Tiene un disco nuevo aun f resco “Love From London” (Yep Roc), donde juguetea con la
electrónica casera sin olvidar el pop-rock psicodélico marca de la casa, y esta semana lo
presenta en nuestro país acompañado de Peter Buck de REM y otros amigos ilustres. Estará hoy
19 de junio en Barcelona (La de Apolo), 20 Donostia (Intxaurrondo), 21 Zaragoza (Sala López), y
22 Madrid (El Sol)

Tú nuevo disco es sorprendente, hay
canciones donde jugueteas con elementos
electrónicos. 
Es la producción, y es para hacer algo
dif erente, no puedes estar haciendo siempre el
mismo disco la verdad. Tienes que intentar que
cada álbum suene dif erente al anterior. Cuando
has hecho tantos discos como yo, t ienes que
variar algo en cada uno, sino es como tener
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muchos hijos y ponerles el mismo nombre
(risas). 

En ese sentido hay una canción en “Love
From London”, excelente, t itulada “I Love
You”, que sorprenderá a tus seguidores
más encanecidos. 
Gracias. Está canción decidimos grabarla en la
casa del productor, sin pasar por el estudio,
así salía más barata. No tiene batería real, es
sin baterista –Hitchcock en castellano-, sin
amplif icadores, todo pasa directamente desde
la mesa. Es la evolución lógica tras cincuenta
años de grabaciones de rock, The Beatles
empezaron a conectar la guitarra directamente
a la mesa para tener un sonido directo. Ahora
todo está conectado a la mesa; lo único que
está grabado de f orma acústica es la voz y el
cello. Los estudios ahora se han convertido en

un par de maletas y un dormitorio. Para este disco hemos trabajado con samples y sonidos de
sintetizadores, las canciones y las letras son las mismas, pero el sonido no. 

¿Es la primera vez que trabajas así? 
Bueno, treinta años atrás grababa maquetas en dormitorios con un cuatro-pistas. No era lo
mismo pero si parecido. 

¿Y te sientes a gusto con esta nueva forma de grabar? 
Es tan cómoda como cualquier otra. Ya no existen tiendas de discos (risas). Solo hacemos
discos… es como un pájaro haciendo un nido cuando el árbol ya no está. No hay necesidad para
ello. Es como una animal volviendo a una cueva que está cerrada. Actuamos de f orma ref leja,
pero lo que hacemos ya no es necesario, es solo un viejo hábito, un lujo realmente. Lo que
hacemos en verano es como un museo saliendo gira, como el Prado. Tienes a Bill Rief lin Scott
McCaughey, Peter Buck y a mí, tocando esas viejas canciones –Hitchcock se vuelve a atrever con
el castellano-, es un museo. 

Vamos con una de mis canciones favoritas de tu nuevo disco, “Devil On A String”. En ella
hablas del diablo, y de que aún te t ienta. 
La tentación es tentadora. Piensa en las f otos de los santos; Jerónimo rechazando al Diablo, y el
Diablo se convierte en una mujer bella o en una botella de Rioja (risas)… Una de las maneras de
saber que estás muerto es saber que ya nada te t ienta. Por lo que a mí respecta, soy lo
suf icientemente joven para seguir siendo tentado. 

¿Cuáles son las tentaciones que dominan tu vida? 
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Oh, por todas las tentaciones del mundo. Mis ojos miran alrededor y ven cosas. Vivir signif ica ser
tentado (risas). 

Eres uno de los músicos más importantes dentro del pop y el rock psicodélico. Si un
marciano viniera a la t ierra y le tuvieras que explicar que es el pop psicodélico, ¿qué le
dirías? 
Bueno, primero tendríamos que saber si es ‘él’ o ‘ella’. Dependería también de lo que entendieran
ellos por pop, o por música, les tendría que hacer un dibujo. Veamos, el marciano podría ser en sí
muy psicodélico. Creo que en su sentido original f ue como una explosión, todo yendo en una
dirección a la vez, f ue como una aceleración, y claridad a la vez. Fue un movimiento breve. 
Todas las canciones de “Revolver” –disco de The Beatles- duraban tres minutos. En 1977 con
The Sof t Boys era un admirador de ese disco, pero cuando componía para mi grupo, quería hacer
otro t ipo de canciones, habían pasado ya unos doce años de la primera explosión psicodélica, y
la sensibilidad y manera de componer ya no era la misma. 

En relación a lo que comentabas con anterioridad de que editabas discos como un acto
reflejo, ¿cuál crees que es tú propósito como músico en la actualidad? 
Es automático, es un ref lejo, no hay una razón consciente, es como un pollo sin cabeza. No hay
nada que pueda decir. No digo que sea malo, lo hago porque es genuino, me sale de dentro, pero
no tiene una f unción en el mundo de hoy, más allá de la f unción que siempre tiene el arte; la de
poner un f iltro a la vida, para que así la puedas ver a través de él y que todo tenga sentido en
cierta manera. El arte te permite hacer ecos de la vida, te ayuda a tratar con la vida, como hacen
los sueños. 

¿Pensabas lo mismo cuándo estabas en The Soft Boys y en Robyn Hitchcock and the
Egyptians? 
Sí, lo mismo y me lo repetía para no volverme loco. Procesar mi vida y ayudar a la gente a mirar a
la suya a través de lo yo que hacía.

DISCOS

ROBYN HITCHCOCK "Luxor"  (Editions Paf, 2003)

ROBYN HITCHCOCK "I Wanna Go Backwards"

NOT ICIAS

"Robyn Hithcock en Santiago de Compostela" 17/5/2013

"Baixo a Vide, conciertos con denominación de origen " 4/4/2013

ENT REVISTAS

ROBYN HITCHCOCK" Corredor de fondo"  (12/7/2005)

sexto disco

 

 PDFmyURL.com

http://www.mondosonoro.com/Entrevista/ROBYN-HITCHCOCK/El-arte-te-ayuda-a-tratar-con-la-vida/4465.aspx#
http://www.mondosonoro.com/Critica-Discos/Luxor/ROBYN-HITCHCOCK/3233.aspx
http://www.mondosonoro.com/Critica-Discos/I-Wanna-Go-Backwards/ROBYN-HITCHCOCK/951.aspx
http://www.mondosonoro.com/Entrevista/ROBYN-HITCHCOCK/El-arte-te-ayuda-a-tratar-con-la-vida/4465.aspx#
http://www.mondosonoro.com/Noticia/Robyn-Hithcock-en-Santiago-de-Compostela/223150.aspx
http://www.mondosonoro.com/Noticia/Baixo-a-Vide-conciertos-con-denominacion-de-origen/222709.aspx
http://www.mondosonoro.com/Entrevista/ROBYN-HITCHCOCK/El-arte-te-ayuda-a-tratar-con-la-vida/4465.aspx#
http://www.mondosonoro.com/Entrevista/ROBYN-HITCHCOCK/Corredor-de-fondo/2510.aspx
http://www.lasierraelectronica.com/
http://www.lasierraelectronica.com/
http://pdfmyurl.com?otsrc=watermark&otclc=0.01
http://pdfmyurl.com?otsrc=watermark&otclc=0.01


COMENTARIOS

No hay come ntarios para é ste  art ículo

Si deseas firmar el comentario con tu nombre debes iniciar la sesión con tu cuenta de usuario.
También así evitarás el uso del código de validación!

Nombre:

Anónimo
Comentario:

Introduce tu comentario ....

Enviar

Madrid Cataluña

Noticias destacadas

Privacy & Terms
Type the text

20/06/2013 | El Madrid Skate Film Fest ival está de regreso 19/06/2013 | Sof ia Coppola une a Phoenix y Kanye Wet  para “The
Bling Ring”19/06/2013 | Local Nat ives y el últ imo perro en la Tierra

19/06/2013 | Toundra pierde a uno de sus guitarristas

18/06/2013 | Movimiento ciudadano para salvar el Palacio De La
Música de Madrid

11/06/2013 | The New Raemon, Maga y Álex Ferreira se adelantan al
Día De La Música

29/05/2013 | Homenaje a The Replacements en Barcelona
28/05/2013 | Los barceloneses Tejero se toman la "Marca España" a

pitorreo

 PDFmyURL.com

http://www.google.com/intl/en/policies/
http://www.mondosonoro.com/Noticia/El-Madrid-Skate-Film-Festival-esta-de-regreso/223555.aspx
http://www.mondosonoro.com/Noticia/Sofia-Coppola-une-a-Phoenix-y-Kanye-Wet-para-The-Bling-Ring/223554.aspx
http://www.mondosonoro.com/Noticia/Local-Natives-y-el-ultimo-perro-en-la-Tierra/223557.aspx
http://www.mondosonoro.com/Noticia/Toundra-pierde-a-uno-de-sus-guitarristas/223559.aspx
http://www.mondosonoro.com/Noticia/Movimiento-ciudadano-para-salvar-el-Palacio-De-La-Musica-de-Madrid/223541.aspx
http://www.mondosonoro.com/Noticia/The-New-Raemon-Maga-y-Alex-Ferreira-se-adelantan-al-Dia-De-La-Musica/223446.aspx
http://www.mondosonoro.com/Noticia/Homenaje-a-The-Replacements-en-Barcelona/223255.aspx
http://www.mondosonoro.com/Noticia/Los-barceloneses-Tejero-se-toman-la-Marca-Espana-a-pitorreo/223266.aspx
http://pdfmyurl.com?otsrc=watermark&otclc=0.01
http://pdfmyurl.com?otsrc=watermark&otclc=0.01


Ve r todas las e nt re vistas

Resumen entrevistas

Ve r todas las crit icas de  d iscos

Resumen Críticas Discos

Resumen conciertos

"El arte te ayuda a t ratar con la vida" 

ROBYN HITCHCOCK

19/06/2013

"He sido fuerte, he t irado para adelante, he sido f iel
a mí misma" 
MALA RODRÍGUEZ

18/06/2013
18/06/2013 | BUFFETLIBRE | "Teníamos claro que íbamos a hacer algo

muy serio”
17/06/2013 | SANTA RITA | "De telonear se aprende mucho"

14/06/2013 | BLACK REBEL MOTORCYCLE CLUB | "Siempre hemos querido
componer música con guitarras"

13/06/2013 | KARL BARTOS | “En términos musicales, resultar original
carece por completo de relevancia”

13/06/2013 | VILLAGERS | "Sé que puedo ir más allá”
12/06/2013 | LA TROBA KUNG FÚ | "Ahora tenemos más of icio"

11/06/2013 | LA NIÑA HILO | La Niña Hilo 11/06/2013 | KOSTROK | "Ya no hay f ronteras"

19/06/2013 | PARENTHETICAL GIRLS | Privilege 19/06/2013 | TRICKY | False idols
18/06/2013 | CUELLO | Mi brazo que te sobre 17/06/2013 | MILES KANE | Don´t  Forget  Who You Are
14/06/2013 | BALAGO | Darder 13/06/2013 | JON HOPKINS | Immunity
12/06/2013 | CONQUERING ANIMAL SOUND | On Float ing Bodies 12/06/2013 | DISCLOSURE | Set t le
11/06/2013 | BEADY EYE | BE 11/06/2013 | GENTLE MUSIC MEN | Sueño inf inito

18/06/2013 | Fira de Barcelona Gran Via 2 | Sónar 2013, bat iendo récords 17/06/2013 | Teatro Nuevo Lara / Madrid | León Benavente, disf ruta de la
música

15/06/2013 | Barts | Lucinda Williams, en lo más alto 14/06/2013 | Fira de Barcelona Gran Via 2 | Pet  Shop Boys, hedonismo
eurodance en el Sónar

12/06/2013 | Wah Wah | Young Fresh Fellows, lo que me da la gana 11/06/2013 | Estadi Olímpic Lluís Companys | Muse, que lo espectacular no
te est ropee un buen concierto

| Multiusos Sánchez  Paraíso | Mika, hedonismo en el Fàcyl | El Tren | Zahara y LIPA, amigos para siempre
 PDFmyURL.com

http://www.mondosonoro.com/DesktopModules/BannerDisplay/Click.aspx?src=1332_999
http://www.mondosonoro.com/Entrevista/ROBYN-HITCHCOCK/El-arte-te-ayuda-a-tratar-con-la-vida/4465.aspx
http://www.mondosonoro.com/Entrevista/ROBYN-HITCHCOCK/El-arte-te-ayuda-a-tratar-con-la-vida/4465.aspx
http://www.mondosonoro.com/Entrevista/MALA-RODRIGUEZ/He-sido-fuerte-he-tirado-para-adelante-he-sido-fiel-a-mi-misma/4464.aspx
http://www.mondosonoro.com/Entrevista/MALA-RODRIGUEZ/He-sido-fuerte-he-tirado-para-adelante-he-sido-fiel-a-mi-misma/4464.aspx
http://www.mondosonoro.com/Entrevista/BUFFETLIBRE/Teniamos-claro-que-ibamos-a-hacer-algo-muy-serio/4463.aspx
http://www.mondosonoro.com/Entrevista/SANTA-RITA/De-telonear-se-aprende-mucho/4462.aspx
http://www.mondosonoro.com/Entrevista/BLACK-REBEL-MOTORCYCLE-CLUB/Siempre-hemos-querido-componer-musica-con-guitarras/4461.aspx
http://www.mondosonoro.com/Entrevista/KARL-BARTOS/En-terminos-musicales-resultar-original-carece-por-completo-de-relevancia/4382.aspx
http://www.mondosonoro.com/Entrevista/VILLAGERS/Se-que-puedo-ir-mas-alla/4460.aspx
http://www.mondosonoro.com/Entrevista/LA-TROBA-KUNG-FU/Ahora-tenemos-mas-oficio/4459.aspx
http://www.mondosonoro.com/Entrevista/LA-NINA-HILO/La-Nina-Hilo/4458.aspx
http://www.mondosonoro.com/Entrevista/KOSTROK/Ya-no-hay-fronteras/4457.aspx
http://www.mondosonoro.com/Entrevistas.aspx
http://www.mondosonoro.com/Critica-Discos/Privilege/PARENTHETICAL-GIRLS/8187.aspx
http://www.mondosonoro.com/Critica-Discos/False-idols/TRICKY/8186.aspx
http://www.mondosonoro.com/Critica-Discos/Mi-brazo-que-te-sobre/CUELLO/8184.aspx
http://www.mondosonoro.com/Critica-Discos/Dont-Forget-Who-You-Are/MILES-KANE/8182.aspx
http://www.mondosonoro.com/Critica-Discos/Darder/BALAGO/8177.aspx
http://www.mondosonoro.com/Critica-Discos/Immunity/JON-HOPKINS/8175.aspx
http://www.mondosonoro.com/Critica-Discos/On-Floating-Bodies/CONQUERING-ANIMAL-SOUND/8174.aspx
http://www.mondosonoro.com/Critica-Discos/Settle/DISCLOSURE/8172.aspx
http://www.mondosonoro.com/Critica-Discos/BE/BEADY-EYE/8171.aspx
http://www.mondosonoro.com/Critica-Discos/Sueno-infinito/GENTLE-MUSIC-MEN/8170.aspx
http://www.mondosonoro.com/Cr�ticas/Discos.aspx
http://www.mondosonoro.com/Critica-Conciertos/LHospitalet-de-Llobregat-Barcelona/Fira-de-Barcelona-Gran-Via-2/Sonar-2013-batiendo-records/SONAR-Festival/8185.aspx
http://www.mondosonoro.com/Critica-Conciertos/Madrid/Teatro-Nuevo-Lara-Madrid/Leon-Benavente-disfruta-de-la-musica/LEON-BENAVENTE/8183.aspx
http://www.mondosonoro.com/Critica-Conciertos/Barcelona/Barts/Lucinda-Williams-en-lo-mas-alto/LUCINDA-WILLIAMS/8181.aspx
http://www.mondosonoro.com/Critica-Conciertos/LHospitalet-de-Llobregat-Barcelona/Fira-de-Barcelona-Gran-Via-2/Pet-Shop-Boys-hedonismo-eurodance-en-el-Sonar/PET-SHOP-BOYS/8176.aspx
http://www.mondosonoro.com/Critica-Conciertos/Valencia/Wah-Wah/Young-Fresh-Fellows-lo-que-me-da-la-gana/YOUNG-FRESH-FELLOWS/8173.aspx
http://www.mondosonoro.com/Critica-Conciertos/Barcelona/Estadi-Olimpic-Lluis-Companys/Muse-que-lo-espectacular-no-te-estropee-un-buen-concierto/MUSE/8169.aspx
http://www.mondosonoro.com/Critica-Conciertos/Salamanca/Multiusos-Sanchez-Paraiso/Mika-hedonismo-en-el-Facyl-2013/MIKA/8167.aspx
http://www.mondosonoro.com/Critica-Conciertos/Granada/El-Tren/Zahara-y-LIPA-amigos-para-siempre/ZAHARA/8165.aspx
http://pdfmyurl.com?otsrc=watermark&otclc=0.01
http://pdfmyurl.com?otsrc=watermark&otclc=0.01


Ve r todas las crit icas de  concie rtos

De claración de  Privacidad   |  Té rminos de  Uso

10/06/2013 | Multiusos Sánchez  Paraíso | Mika, hedonismo en el Fàcyl
2013

09/06/2013 | El Tren | Zahara y LIPA, amigos para siempre
07/06/2013 | Teatro Nuevo Lara / Madrid | Oso Leone, i que no és guapo

això?
05/06/2013 | El Sol | Bass Drum Of  Death , escaso muy escaso 03/06/2013 | Parc del Fórum | Sonisphere Fest ival, más grande que la

vida misma
01/06/2013 | Apolo Sala [2] | Lagart ija Nick, el azar es caprichoso

 PDFmyURL.com

http://www.mondosonoro.com/Critica-Conciertos/Madrid/Teatro-Nuevo-Lara-Madrid/Oso-Leone-i-que-no-es-guapo-aixo/OSO-LEONE/8161.aspx
http://www.mondosonoro.com/Critica-Conciertos/Madrid/El-Sol/Bass-Drum-Of-Death-escaso-muy-escaso/BASS-DRUM-OF-DEATH/8152.aspx
http://www.mondosonoro.com/Critica-Conciertos/Barcelona/Parc-del-Forum/Sonisphere-Festival-mas-grande-que-la-vida-misma/SONISPHERE-Festival/8141.aspx
http://www.mondosonoro.com/Critica-Conciertos/Barcelona/Apolo-Sala-2/Lagartija-Nick-el-azar-es-caprichoso/LAGARTIJA-NICK/8140.aspx
http://www.mondosonoro.com/Cr�ticas/Conciertos.aspx
http://www.mondosonoro.com/privacy.aspx
http://www.mondosonoro.com/terms.aspx
http://pdfmyurl.com?otsrc=watermark&otclc=0.01
http://pdfmyurl.com?otsrc=watermark&otclc=0.01

