"BURY THE HATCHET"

inti EKTfls lTÍ?| HII H jfja i K1J l l

ifíU' 1H3¡j ¡j 1f r j

Después de un largo
período de estar en
el foco de atracción
de público y crítica
y re fleja r ese
momento a través
de "To The Faithful
Departed",
su álbum anterior,
The Cranberries
vuelve a asomar al
mundo de la música
con un puñado de
canciones que,
reunidas bajo el
título de
"Bury The Hatchet",
rescatan la alegría,
la belleza y la
inocencia de sus
prim eros años.
on la edición del álbum
“Bury The Hatchet”, The
Cranberries volvió al rue
do y a la consideración
masiva tras algunos años
de silencio desde la aparición de
“To The Faithful Departed”. A mo
do de adelanto, “Prom ises”, el pri
mer corte de este nuevo trabajo, ya
está sonando en todas las radios. Y
en coincidencia con el lanzamiento
del simple y el álbum, la banda rea
lizó una primera aparición en el
Shepherds Bush Empire de Lon
dres. Acto seguido, The Cranbe
rries ofreció conciertos en París,
Hamburgo, Tilburg, Milán y Ma
drid, antes de embarcarse hacia
Estados Unidos y Canadá, más
precisamente a New York, Toronto,
Chicago, Las Vegas, San Francis
co y Los Angeles, ciudades en las
que está presentándose en la ac
tualidad.
En cuanto al video de “Promises”,
se sabe que fue rodado en París ba
jo la atenta mirada de Olivier D?Ahan, el mismo responsable de la di
rección del clip “Salvation”. Luego
pasaron algunas semanas de febre
ro en diferentes países europeos,
promocionando el flamante mate
rial, mediante entrevistas para ra
“El disco suena feliz”, agregó Law
dio, televisión, diarios y publicacio
lor, “lo que es muy inusual para no
nes varias. Precisamente, en un re
sotros, pero estamos muy conten
portaje para MTV Radio, la cantan
tos con el resultado final”.
te Dolores O’Riordan y el baterista
Feargal Lawlor señalaron que los
DE NUEVO EN LONDRES
fans se iban a encontrar con un ál
bum un poco más arriba, más ale
A pesar de que durante varios me
gre e incluso más sútil que las ante
ses pocas fueron las noticias rela
riores entregas de la banda.
cionadas con la banda liderada por
“Hay un montón de material bizarro
Dolores O’Riordan, eso no es sinó
en el disco”, dijo O ’Riordan. “Mu
nimo de inactividad. Tras colaborar
chas canciones extrañas. Como en
en la banda de sonido de la pelícu
aquellos primeros días, cuando la
la de “Los Expedientes X” con el
banda comenzó, que solíamos
tema “W hat’s On My Mind”, en ju
componer temas más divertidos y
nio del £98 el cuarteto irlandés se
fantasiosos. Pero alrededor del ter
encerró en los estudios Mirevai de
cer álbum, creo que estábamos de
Francia, y durante un mes de duro
masiado en el foco de atención de
trabajo, registraron veinte temas
todos, y nos sentíamos raros, por
junto al productor Benedict Feneso. la composición tomó un tinte
ner. El proceso de grabación de
un poquito más sensible, más serio.
“Bury The Hatchet” tuvo dos eta
Ahora, hay una especie de ino
pas, divididas por un pequeño des
cencia otra vez, con un mayor
canso que coincidió con el casa
sentido del humor y una idea de
miento de Mike. Luego del primer
no tom am os todas las cosas tan
tramo en Francia, el grupo decidió
en serio”.

r

L u eg o de alg u n o s añ o s
de silencio,
The C ra n b erries
vuelve a s o n a r con
‘ B u ry The H a tc h e t

continuar su trabajo en un estudio
londinense.
“Sentimos que necesitábamos un
cambio con respecto a la hermosa
tranquilidad que nos ofrecían las
afueras de París. La vibrante vida
en la ciudad, ver un poco de movi
miento y sentir algo de ruido contri
buyó al espíritu final que logramos
en este disco”, confesó hace muy
poco Dolores.
Concluida la grabación, la banda
permaneció un mes más dentro del
estudio, pendiente del proceso de
mezcla que fue completado por Mi
ke Plotnikoff, ingeniero de sonido
que ya había trabajado con los
Cranberries en el disco anterior.

UN POCO DE HISTORIA
Con la sobria pero sorprendente
mente ambiciosa vocalista Dolores
O’Riordan al frente, The Cranberries
ha pasado, en un par de años, de
ser una dulce agrupación folk irlan

desa a convertirse en una ecléctica
banda de pop rock con un ojo
puesto en el mundo de la política y
una habilidad muy especial para
cortar un hit tras otro. Oriunda de
los suburbios de Limerick, en el
extremo sudoeste de Irlanda, la
banda ya existía antes del arribo de
Dolores, pero hasta ese momento
la cosa pasaba más por un divertimento que algo en serio. Los her
manos Noel y Mike Hogan venían
jugando con sus guitarras desde su
temprana adolescencia, y cuando
dieron a conocer la noticia de que
querían formar un grupo, Feargal
Lawlor, que había adquirido recien
temente un set de batería, se sumó
a ellos.
El primer cantante que tuvieron era
un tipo muy cómico de nombre
Nial!, que escribía temas con títu
los desopilantes. En ese momento
la banda se llamaba The Cranberry
Saw Us. En 1990, Niall quedó fuera
de escena, y de esta manera el trío

puso manos a la obra en la búsque
da de una nueva voz. Y fue en una
de esas audiciones donde conocie
ron a Dolores O ’Riordan. Noel tocó
unos acordes de un futuro tema sin
letra y esa misma noche ella apare
ció con un set de letras para esa
música. El resultado fue una primiti
va versión de “ Linger”, tres años
después la llave de acceso para
triunfar en Estados Unidos. De esta
manera, Dolores fue convocada pa
ra sumarse a la banda y poco tiem
po después grabaron un demo con
tres temas en un estudio de Lime
rick. Los trescientos cassettes que
se pusieron a la venta en las dis
querías locales se agotaron en
días. Acto seguido, registraron un
demo más profesional con más te
mas y enviaron copias a todos los
sellos discográficos. Ya con el nom
bre de The Cranberries, el grupo
generó una dura batalla entre algu
nas discográficas de Londres. A
pesar de su carácter tímido y de su

inexperiencia en los escenarios, el
grupo impresionó a varios produc
tores con el potencial creativo que
descansaba en sus composiciones.
Y finalmente firmaron con Island
Records.

fue el primer simple lanzado en
1991. Justo en ese momento, los
cuatro tuvieron problemas con su
primer manager y antes de entrar a
grabar el álbum debut estuvieron a
punto de separarse. A pesar de la
depresión que los invadía, de todos
modos ellos salieron a flote. Encon
traron un nuevo manager y en 1992
completaron su ópera prima titula
da “Everybody Else Is Doing It,
So Why Can’t W e?”. Aunque la
prensa británica recibió al disco
con los brazos abiertos, la banda se
rehusó a entregarse de lleno a to
das las requisitorias periodísticas,
prefiriendo, primero, conocer la
reacción del público en los recitales
que formaron parte de su primera y
alocada gira. En Estados Unidos,
tanto “Linger” como “Dreams” se
convirtieron en hits y el álbum al
canzó la certificación de Platino. En
el Reino Unido, impulsado por el
suceso americano, el álbum final
mente llegó al puesto No. 1 de lo
charts.
Después de trabajar en su
segundo CD, “No Need
To Argüe”, a principios
del ‘94, O ’Riordan sufrió >
un daño en un pie mien- i
tras esquiaba en Finlan
dia. Por tal motivo, la
banda se vio forzada a
cancelar un gran número
de compromisos. En
cuanto a las
buenas noti
cias, a fines
jg j
de
ese
m ism o
año
el l a
se ca
só con
D o n
B u r ton, un
can a
diense
que conoc i ó
cuando él
trabajab a
como road
manager
de Duran
Duran du
rante
una
gira en la
que
The
C ra n b e rrie s
ofició de gru
po
soporte.
Después de la
boda, Bur-

ton se encargó de las tareas de management de la agrupación.
Lanzado en octubre del ‘94, “No
Need To Argüe” se transformó en
un inmenso suceso en todo el pla
neta, vendiendo más de 10 millones
de copias. La agresiva pero antibé
lica melodía, “Zom bie”, asestó el
primer golpe y con “Ode To My Fa
m ily” alcanzaron la gloria. “Doors
and W indows”, un CD-Rom inclu
yendo versiones en vivo de algunos
temas, como también varios seg
mentos en video, fue lanzado en
1995.
En abril de 1996, la banda lanzó su
tercer álbum, “To The Faithful De
parted”. Y si bien cortó los hits “Sal»
vation” y “Free To Decide”, no al
canzó el mismo suceso comercial que
sus predecesores. Quizás la insisten
cia de O’Riordan en expresar comen
tarios políticos en demasía alejó a al
gunos fans, pero finalmente ella y el
grupo no se durmieron en los laureles,
y aquí están de vuelta con un fla
mante e interesante traba-.
jo que podría traerlos
a la Argentina an
tes de fin de
año.

“ Uncertain”

“Bury The Hatchet”,
el flamante trabajo de
The Cranberries,
cuenta con 13 tracks
y los títulos son los siguientes:

“Animal tnstinct”,
“Loud and Olear”, “Promises’
“You and Me”,
“Just My Imagination”,
‘Shattered”, “Desperate Andy1
“Saving Grace”, “Copycat”,
“What’s on My Mind”,
“Delilah”, “Pee Fi Fo” y
“Dying in the Sun”,
^

D olo res O ’R iordan,
voz y líd e r de la a g ru p ac ió n
irlan d es a qu e p o d ría
visitarno s an tes
de que cu lm in e 1999.

