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cincocosas
mArTin BonneTo

El productor, cantante y compositor atendió al Si! antes de su show en el Lollapalooza.

Cinco momentos de su primer 
recital en suelo nacional.

Show>

1 N.E.R.D > Al compás de 
She wants to move y 

Lapdance, Pharrell rememoró la 
época gloriosa de la banda de 

hip hop y funk que lo hizo 
conocido. 

2 gEt LuCky > Con las 
caras robóticas del dúo 

francés Daft Punk de fondo, 
proyectadas en una pantalla, 
Pharrell cantó este tema y 
Loose yourself to Dance. 

3 LaS BaiLaRiNaS > 
Al ritmo de Hollaback 

girl (Gwen Stefani) y Slave 
4 u (Britney Spears), las seis 
mujeres lucieron sus curvas, 
lookeadas con vestidos y 
polleras con el logo de 
Adidas, en un solo de varios 
minutos. 

4   BLuRRED LiNES > 
Pese al litigio por 

supuesto plagio, que le 
costó siete millones de 
dolares, Pharrell 
Williams agitó al público 
con el polémico hit que 
comparte con robin 
Thicke.

5 Happy > infaltable, 
llegó luego de una 

hora y media esperando 
que aparezca. Con una 
vez no alcanzó y el tema 
sonó dos veces antes de 
decir adiós, ante un públi-
co contento por finalmen-
te escucharla.

pharrELL wiLLiamS>

“Lo diferente 
es lo que te 
hace especial” 
En sus proyectos paralelos a la 
producción musical, el cantante 
muestra su faceta más solidaria. 

E
n un lujoso salón de 
hotel con guardaes-
paldas altos y mo-
rrudos en la puerta 

(al mejor estilo película 
yankee de acción), espera 
sentado en un sillón de cue-
ro marrón un hombre vesti-
do entero de jean azul, con 
su infaltable sombrero y 
unos anteojos que decide 
dejarse durante toda la en-
trevista de siete minutos, 
organizada por Adidas, la 
marca que lo viste, auspicia 
y con la que colabora en di-
seño & desarrollo. 

Su híper-ventilado genio 
como músico, productor y 
cantante tiene otra faceta:  
el chico de Virginia lleva va-
rios proyectos paralelos nu-
cleados en una misma em-
presa llamada i am oTHer. 
“es un colectivo creativo 
conducido por la idea de que 
cada persona tiene algo dis-
tintivo. Pensamos que lo di-
ferente es lo que te hace es-
pecial”. Bajo este lema, brin-
da apoyo y difusión a pro-
yectos propios y ajenos en 
donde se busca explotar el 
potencial de cada persona. 
“A veces sentimos que quie-
nes somos no es suficiente y 
lo es. Si querés ser más, te-
nés que ser una mejor ver-
sión de vos mismo”.

Al mismo tiempo, Willia-
ms está llevando a cabo un 
proyecto mundial. Junto a Al 

Gore, el ex vicepresidente 
estadounidense, van a reali-
zar el Live earth 2015. Con 
la idea de concientizar sobre 
los desastres ambientales 
que sufre el planeta, en junio 
se realizarán en simultáneo 
siete conciertos en siete 
continentes (sí, siete, sale de 
dividir América en norte y 
sur y sumarle la Antártida 
para que la cuenta cierre). 
“no me considero un acti-
vista loco al estilo rambo 
pero por eso lo estoy hacien-
do. Todos podemos colabo-
rar con algo”.
–¿Cuál dirías que es el pro-
blema más grande que 
existe en el mundo?
–Pienso que la razón por la 
cual hay tantas guerras y 
muy poca paz es por la for-
ma de pensar. Dos perso-
nas pueden estar de acuer-
do en la misma idea, pero 
por las circunstancias en las 
que viven, como el idioma, 
la religión o las diferencias 
culturales, no pueden resol-
ver los problemas. 
–N.E.R.D volvió para hacer 
el soundtrack de la película 
de Bob Esponja. ¿Cuál es el 
futuro de la banda?
–estamos en eso. Por ahora, 
no te puedo decir más nada.  
–¿y de tu carrera solista?
–es un regalo que me dio mi 
público. ellos me dieron el 
espacio para desarrollarme.
Camila Valero


