
VIERNES 30 DE ENERo DE 2015   .   SUPLEMENTo SI!   .   7

Cromañón y con un rock de ben-
galas mirado con recelo. ¿Se 
veían como los distintos?
– Nunca nos sentimos en la contra 
de nada. Ni que estábamos en 
contra del rock ni a favor del pop. 
Siempre nos pareció que todo era 
música en un universo donde pue-
de haber diferentes estilos. Pero 
básicamente todos nos dedicamos 
a entretener a la gente, a conmo-
verla y a entregar momentos de 
distensión y esparcimiento. Busca-
mos estimular y creo que en ese 
punto somos todos iguales, somos 
todos músicos.
–¿Cómo hicieron para mantener-
se en el ambiente?
–Me parece que con el tiempo la 
gente se acostumbró y ya no nos 

miran como una cosa rara. Se 
abrió bastante el espectro y noso-
tros nos ganamos el respeto por 
permanencia. En nuestro universo 
siempre estuvo la idea de mezclar 
cosas y no tener prejuicios. Pienso 
que en estos años fuimos impo-
niendo esa idea hasta que se volvió 
algo natural.
–¿En qué notan este cambio en la 
gente?
– Recuerdo que cuando produji-
mos nuestro segundo disco Sin 
restricciones (2004) con Pablito 
Romero y Edu Schmidt de Árbol, a 
muchos les había llamado la aten-
ción. Y ahora, pasado el tiempo, 
me parece que ese tipo de cosas 
ya no resultan tan llamativas. Un 
par de discos de Tan Biónica están 

producidos por chicos de la Bersuit 
Vergarabat, que podría ser como 
una suerte de paralelo con nuestra 
banda, y eso ya no resulta tan cho-
cante para la gente. Creo que a ve-
ces es más el espectador, ya sea 
público, fan o prensa, el que ve las 
diferencias, pero entre los músicos 
no nos sentimos así.

En esa especie de zapping que 
hacen entre los diferentes estilos, 
se adaptaron a muchos contextos 
y a distintas bandas que, para Ser-
gi, es lo que mantiene divertida su 
carrera. “Hoy en día, podemos 
compartir escenario con un mon-
tón de grupos diferentes y hasta 
puede sonar natural. Yo no sé si el 
Chaqueño Palavecino y Muse co-
incidirán alguna vez en un espec-

táculo pero nosotros sí podemos 
estar en los dos, y ya no somos tan 
extraños”, comenta sobre su parti-
cipación en ambos recitales a fina-
les del 2013.

Pero esas presentaciones no son 
casuales ya que el cantante confie-
sa que en todos estos años parte 
de su inspiración provino de obser-
var a otros. “Somos nerds y nos 
gusta ver lo que hacen los demás. 
No solamente los de nuestro esti-
lo, sino de todo. Cada música tiene 
su toque, su manera de hacerla y 
nosotros nos fijamos en los arma-
dos y los equipos que tienen. 
Cuando fuimos a tocar con Damas 
Gratis, flasheamos con cómo tra-
bajan, qué instrumentos usaban y 
cómo sonaba. Nos divierte mucho 

investigar eso”. Así de curiosos son 
que en el último festival que parti-
ciparon en el Centro Cultural Ko-
nex se subieron al escenario con 
todas las bandas. 
–¿Y qué se puede esperar de Mi-
randa! en la próxima década?
–Ojalá nos mantengamos flacos 
todavía y estemos en forma, jaja. 
Hablando en serio, nos gustaría 
continuar sumando canciones a 
nuestro repertorio y seguir traba-
jando contentos. Me parece que 
parados en este lugar ya asenta-
dos y bastante cómodos, lo que 
menos debiéramos hacer es po-
nernos cómodos. Tenemos que 
seguir adelante e ir a más, esa es 
nuestra ambición y nuestra ilusión.

FEDERiCO CiMiNARi

Ludovica Morell, Monoto Grimaldi, Gonzalito (presentador), Ale Sergi, 
Juliana Gattas, Gaby Lucena y Anuk Sforza al final del recital en Córdoba.         

Viento de cola
Las partes traseras se han convertido en un objeto de deseo 
en estos últimos tiempos. Hay un culto por el culose convirtió 
en una moda, y llega hasta las tapas de los discos. Esta vez es 
el turno de Jackie Ludueña Koslovitch que protagoniza el 
disco de Miranda! El culo del campeón mundial de gimnasia 
artística es la principal atracción que eligió Alejandro Ros 
para destacar. ¿Por qué?, “Tiene el cuerpo más tonificado que 
yo vi en toda mi vida, no tiene partes blandas”, dice Juliana 
queriendo tener esos atributos femeninos. 

Ausentes  > Y en este Rincón... Lolo
A pesar de seguir tocando Don, hay una parte de la canción que ya no cantan más. Es que Lolo no está, Lolo se 
fue. Y sin nombrarlo, Ale contesta poco cuando se le pregunta sobre la separación. “Los que estamos tenemos 
ganas de seguir adelante y de hacer cosas. Más allá de los cambios que hemos tenido de formación, seguimos 
trabajando igual o más. No ha mermado la cantidad de 
público ni de shows que hacemos”. No se dice el motivo, 
pero el problema sigue candente. 
En cuanto al amor, Lo que siento por ti no es una canción 
muy positiva para el cantante ya que su situación amoro-
sa volvió a ser la soltería. Andrea Rincón es la segunda au-
sente, porque para Sergi: “Ya está, es tema terminado”. 
Aunque su paso por los programas de chimentos quedó 
en el pasado, prefiere aclarar que es un mediático, pero él 
elige donde hablar. “Hay medios que me gustan y otros 
que no tanto”. Sin embargo, hay algo “irremediable”: “Sex 
symbol soy desde que nací y eso no ha cambiado” (risas).

Live desde Córdoba City
Arranca el show con un sólo de batería de la mano de Ludovica Morell para dar paso a un clásico, coreado por 
todos los que asistieron al Personal Fest Verano 2015 en el Estadio Orfeo de Córdoba. Las adolescentes des-
enfrenadas de 15 años siguen predominando en la audiencia a medida que pasan los años. Pero esta vez, el 
público también era muy familiar. Ya lo sabía no sería el 
único revival. El recital entero estuvo lleno de esos temas 
que sabemos todos, Prisionero, Yo te diré, El Profe, Per-
fecta al ritmo de pasitos de cumbia, y para terminar las 
infaltables Don y Mentía. Pero esas no fueron las únicas 
populares ya que Fantasmas y Extraño, también fueron 
cantadas por todos a pesar de ser nuevas. La presenta-
ción oficial del último disco va a ser el 24 de abril en el 
Teatro Opera Allianz. “Faltan dos o tres de las canciones 
que no hemos tocado nunca en vivo que las estamos 
guardando para ese día”, aclara Ale Sergi contando que 
también invitó músicos amigos a tocar, aún que no quie-
ren revelar quienes son por el momento.


