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El día de mañana, jueves 29 de enero, Andy Rourke, bajista de The Smiths se
presentará en el Club Mono de la Ciudad de México, ubicado en Versalles 64, Col.
Juárez en un horario de 11:45 P.M.
WARP Magazine tuvo una entrevista exclusiva con el encargado de este particular DJ
set, en donde nos habla de sus nuevos proyectos y de lo qué podemos esperar el día
de mañana.
A continuación pueden leer un fragmento de nuestra plática:

La última vez que estuviste aquí fue alrededor de diciembre del 2013
¿Cómo fue la última ocasión en que nos visitaste?
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#WARP9: Nicolas Jaar como nunca en México y
presentando nueva música. 24/04 @360eVenue.
wrp.la/1FwlbOo pic.twitter.com/NfjS6qHAcd

Me la pasé muy bien, me encanta la ciudad, la cultura, la comida, la gente y no puedo
esperar para regresar.

Siempre es bueno platicar con un músico que lleva tantos años en el medio
¿Cuál es tu percepción de la escena musical actual de tu tierra natal, el
Reino Unido, y la de Nueva York que es el lugar en donde resides hoy en
día?

Twittear a @WARPmagazine

Viví 4 años en Brooklyn y actualmente estoy en Manhattan, la verdad es que ya me he
perdido de lo que pasa en el Reino Unido de algunos años para acá, pero me gusta ir
a bares en vivo y escuchar bandas londinenses de las que nadie nunca ha escuchado
nada, pero no te puedo dar algún nombre en específico.

Andy, a lo largo de tu carrera has trabajado con personas como Sinéad
O’Connor, The Pretenders, Badly Drawn Boy, así como Ian Brown ¿Prefieres
trabajar con diferentes personas o desarrollarte por tu parte en tus propias
cosas?
He intentado un poco de ambas, pero en realidad me gusta colaborar con diferentes
personas, tengo mucho respeto para todas esas personas de la vieja guardia que tú
mencionas, siempre tengo que respetar la música y las pólizas de todas las personas
con las que trabajo.
Al momento estoy trabajando con Dolores de The Cranberries, la conocí hace más de
un año con otro proyecto que tengo llamado Jetlag y ya estaba muy segura de que
quería involucrarse en una nueva banda, una nueva aventura, así que le mandé
algunas de las canciones y le encantaron, las ha estado cantando todas, y estamos
planeando salir al camino probablemente este verano.
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¿Qué podemos esperar de tu DJ Set?
Creo que lo llamaría ecléctico porque tengo esta gran cantidad de música en mi
laptop y de alguna manera me las ingenio mientras lo estoy haciendo.
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Leo a la multitud, intento con una canción y si les gusta, continuaré con ese mismo
ritmo, así que en realidad no tengo ningún plan maestro, voy con la corriente.
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Entrevista: Raúl Arce
Texto: Alonso Valencia
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