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El programador industrial que se despega del EDM y le apunta al facilismo de los DJ ś.

Las caras del EBM y sonidos 
industriales. ¡Ponele el cuerpo! 

iconos>

1 NITZER EBB > Los ingleses 
formados en 1982 (foto) 

pelaron clásicos como Getting 
Closer, Murderous, Let Your 
Body Learn, Control I´m Here y 
Join in the Chant en 2006 y 
2010 en el ex Teatro Colegiales.

2 DIE KRUPPS > Industria 
pesada alemana con guita-

rras, tributo a Metallica (en EP) 
y Jürgen Engler, alto frontman. 

3 SKINNY PUPPY > Desde 
Canadá, con su disco Back 

and Forth (1984) plantó una de 
las semillas del género EBM.

4 D.A.F. > Gabi Delgado-
López y Robert Görl mar-

caron el pulso del sarcasmo y 
la polémica con la canción 
Der Mussolini del disco 
Alles ist gut (1981).

5 LAIBACH > Desde 
1980, los eslovenos 

que combinaron ritmos 
industriales junto a ele-
mentos de propaganda 
nazi, estalinista y 
nacionalista yugoslava.

PaTricK cODENYS>

“Nunca 
buscamos 
entretener”
Padre del electronic body music, 
siente ser prisionero de su estilo.
El 22/4, Front 242 toca en Vorterix.

l
o recuerdo muy bien, su diseño Art 
Nouveau, los balcones”, rememora Pa-
trick Codenys, el cerebro belga de Front 
242 acerca de su debut en Argentina en 

Museum, allá por octubre de 2000. ¡Memorioso! 
Al escuchar bandas krautrock como Can, Neu!, 

Tangerine Dream y Cluster, Patrick se acercó a los 
sonidos secuenciados. Pero fue Kraftwerk quien lo 
arrastró a los teclados. “Por entonces buscába-
mos una nueva arquitectura de sonidos y una in-
novadora estética visual a través de grandes pro-
yecciones”, dice el creador de discos icónicos del 
EBM como Front by Front (1988) y Tyranny (for 
you), de 1991. “Headhunter es una obra maes-
tra, uno de los primeros hits industriales”.
–¿El público sólo se alimenta a base de hits?
–Exacto, es el problema que tiene Kraftwerk, ha-
cer un disco de estudio hoy ya no es interesante, 
primero, por la descarga de discos, un mercado 
en picada y, segundo, porque el público ya no te 
tiene presente por lo nuevo. ¿O quién se acuerda 
de lo último de Iggy Pop o David Bowie?  

– “Pulse” es de 2003, ¿algún plan de disco nuevo?
–No, y el problema es que nos sentimos prisione-
ros de nuestro estilo. Los tours de los últimos dis-
cos fueron en diferentes direcciones. Sentimos 
que la gente se mantiene ochentosa, pide soni-
dos “old school” y si hiciésemos un nuevo álbum 
sería cercano al espíritu de este tiempo.
 –Son los capos del EBM, ¿qué opinás del EDM?
–Es más una música de entretenimiento, para di-
vertirse, en cambio nosotros nunca buscamos 
entretener. Cosas del dubstep como Bass Nectar 
pienso que es más sofisticado, y eso está bueno. 
Pero, ojo, ¡yo también disfruto de bailar en clubs!
–hablando de clubs, qué pensás de Dj ś como...
–(Interrumpe) Los Dj son luz pero si ponés a Da-
vid Guetta, un gran comerciante de projectos so-
noros (risas), la masa de gente los ve a ellos co-
mo sacerdotes en una 
iglesia, gurúes. Y 
sólo hacen música 
fácil.
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El camino 
del exceso

Entrevista con la nueva cara 
del pop que elogia el 

reviente nocturno mientras 
compone éxitos para Rita 
Ora, Iggy Azalea & Icona 
Pop. Sexo, drogas & una 

propuesta musical propia. 
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