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Directo desde España, SUMMA Inferno te trae una entrevista con una de lasDirecto desde España, SUMMA Inferno te trae una entrevista con una de las

bandas más representativas de la escena Dark Electro en la Peninsula Ibérica,bandas más representativas de la escena Dark Electro en la Peninsula Ibérica,

“Larva”, “Larva”, quienes a través de InqUest, su vocalista, nos platicará sobre suquienes a través de InqUest, su vocalista, nos platicará sobre su

álbum más recienteálbum más reciente , “Where the Butterflies go to die” , “Where the Butterflies go to die” y su próximo tour pory su próximo tour por

tierras mexicanas, incluyendo una presentación en eltierras mexicanas, incluyendo una presentación en el Viva Glam 2013. Viva Glam 2013.

  

- ¿Como comenzó “Larva”?- ¿Como comenzó “Larva”?

Pues Larva comenzó en 1998, bajoPues Larva comenzó en 1998, bajo

el nombre ‘Morbid Mind’. Eran losel nombre ‘Morbid Mind’. Eran los

principios del germen de la banda.principios del germen de la banda.

Bastante enfocado a laBastante enfocado a la

experimentación, hasta 2003, en elexperimentación, hasta 2003, en el

que cambié el nombre a ‘Larva’; yque cambié el nombre a ‘Larva’; y

se definió bastante más el sonidose definió bastante más el sonido

definitivo.definitivo.

- ¿Como defines el sonido de- ¿Como defines el sonido de

“Larva”?“Larva”?

Lo definiría como sonido dark electro… ya que usamos instrumentosLo definiría como sonido dark electro… ya que usamos instrumentos

electrónicos para crear atmosferas oscuras y opresivas.electrónicos para crear atmosferas oscuras y opresivas.
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- Hace unos meses lanzaron su nuevo álbum “Where the Butterflies go to- Hace unos meses lanzaron su nuevo álbum “Where the Butterflies go to

Die”. ¿Que tanto avance significó respecto al sonido de sus discosDie”. ¿Que tanto avance significó respecto al sonido de sus discos

pasados?pasados?

Nuestro nuevo álbum para nosotros significa un paso más en nuestra carrera.Nuestro nuevo álbum para nosotros significa un paso más en nuestra carrera.

Un peldaño en la evolución de nuestro sonido, nuestra lírica y en definitiva;Un peldaño en la evolución de nuestro sonido, nuestra lírica y en definitiva;

una muestra de que el tiempo pasa, y nosotros cambiamos con él. Creemosuna muestra de que el tiempo pasa, y nosotros cambiamos con él. Creemos

que este álbum tiene un mayor refinamiento en el sonido y una mayorque este álbum tiene un mayor refinamiento en el sonido y una mayor

complejidad en las composiciones; con letras más íntimas y máscomplejidad en las composiciones; con letras más íntimas y más

comprometidas.comprometidas.

- Como músico, ¿Es complicado a veces no repertirse o plagiarse a si- Como músico, ¿Es complicado a veces no repertirse o plagiarse a si

mismo cuando creas un sonido particular?mismo cuando creas un sonido particular?

Sí, está claro. Es algo que no nos gustaría que nos pasara. Nuestros discosSí, está claro. Es algo que no nos gustaría que nos pasara. Nuestros discos

son algo natural en nosotros. Algo que sale de dentro. No forzamos lason algo natural en nosotros. Algo que sale de dentro. No forzamos la

máquina. Es una necesidad de expresarnos y de expresar lo que nos pasa. Elmáquina. Es una necesidad de expresarnos y de expresar lo que nos pasa. El

día que sintamos que nos repetimos, lo dejaremos. Ante todo, tenemos quedía que sintamos que nos repetimos, lo dejaremos. Ante todo, tenemos que

ser honestos con nosotros mismos.ser honestos con nosotros mismos.

- ¿De donde sacas la inspiración para crear tú musica?- ¿De donde sacas la inspiración para crear tú musica?

De nuestra propia vida. De nuestras vivencias. Es un espejo en el que nosDe nuestra propia vida. De nuestras vivencias. Es un espejo en el que nos

miramos y nos vemos reflejados. También plasmamos nuestros estados demiramos y nos vemos reflejados. También plasmamos nuestros estados de

anímo y nuestros puntos de vista.anímo y nuestros puntos de vista.

- ¿Es dificil sobrevivir como músico dentro de este escena?- ¿Es dificil sobrevivir como músico dentro de este escena?

¡Por supuesto! Es algo muy difícil. Pero nunca nadie me dijo que fuera fácil.¡Por supuesto! Es algo muy difícil. Pero nunca nadie me dijo que fuera fácil.

Además es algo sin lo que me sería muy difícil vivir. La música forma parte deAdemás es algo sin lo que me sería muy difícil vivir. La música forma parte de

mí; y yo formo parte de ella. Es algo inseparable.mí; y yo formo parte de ella. Es algo inseparable.

- Estarás de gira por México, ¿Qué opinas de la escena mexicana?- Estarás de gira por México, ¿Qué opinas de la escena mexicana?

La escena mexicana es fantástica. Está llena de grandes bandas, haciendoLa escena mexicana es fantástica. Está llena de grandes bandas, haciendo

cosas nuevas e interesantes; y de cantidad de gente interesada en ellas. Haycosas nuevas e interesantes; y de cantidad de gente interesada en ellas. Hay

muchos y buenos promotores, y como no; un gran público. Nosotros siempremuchos y buenos promotores, y como no; un gran público. Nosotros siempre

que vamos a Mexico sentimos envidia sana Desearíamos una escena así enque vamos a Mexico sentimos envidia sana Desearíamos una escena así en

nuestro país.nuestro país.

- Dentro de la gira mexicana, estarás- Dentro de la gira mexicana, estarás

tocando en el Viva Glam, uno de lostocando en el Viva Glam, uno de los

eventos más importantes deleventos más importantes del

Underground en el pais, junto a bandasUnderground en el pais, junto a bandas

como Amduscia o The Adicts, quecomo Amduscia o The Adicts, que

vienen del mundo Punk…vienen del mundo Punk…

Así es; para nosotros es un gran honorAsí es; para nosotros es un gran honor

compartir escenario con esas grandes ycompartir escenario con esas grandes y

legendarias bandas. Algo increíble, quelegendarias bandas. Algo increíble, que

estamos seguros que será muy grande.estamos seguros que será muy grande.

Nosotros también venimos del punk; y esNosotros también venimos del punk; y es

increíble poder compartir escenario conincreíble poder compartir escenario con

The Adicts y como no; con nuestros amigosThe Adicts y como no; con nuestros amigos

Polo y Raul de Amduscia. Con ellosPolo y Raul de Amduscia. Con ellos

siempre nos divertimos mucho.siempre nos divertimos mucho.
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- ¿Que opinas de Hocico, como máximo representante mexicano de la- ¿Que opinas de Hocico, como máximo representante mexicano de la

escena?escena?

Hocico forma parte de la historia de este tipo de música. Para nosotros cuandoHocico forma parte de la historia de este tipo de música. Para nosotros cuando

los descubrimos (hace unos cuantos años) con las primeras cintas de cassettelos descubrimos (hace unos cuantos años) con las primeras cintas de cassette

que llegaban a España con sus canciones; fue como una revolución. Ya queque llegaban a España con sus canciones; fue como una revolución. Ya que

fue de las primeras bandas en cantar este tipo de música en español; con lofue de las primeras bandas en cantar este tipo de música en español; con lo

que podíamos entender las letras. Además de dotar a la escena dark electroque podíamos entender las letras. Además de dotar a la escena dark electro

de su increíble personalidad, y de su toque personal e inconfundible en lade su increíble personalidad, y de su toque personal e inconfundible en la

música. Son unos de los pilares del dark electro mundial, sin duda.música. Son unos de los pilares del dark electro mundial, sin duda.

- ¿Un mensaje a tus fans mexicanos?- ¿Un mensaje a tus fans mexicanos?

Que sigan así, que sean auténticos; que luchen por lo que desean y anhelan.Que sigan así, que sean auténticos; que luchen por lo que desean y anhelan.

Que son un gran ejemplo para muchos países. Y que muchas gracias porQue son un gran ejemplo para muchos países. Y que muchas gracias por

estar ahí apoyándonos; sin ellos no seríamos nada. En nada nos vemos!estar ahí apoyándonos; sin ellos no seríamos nada. En nada nos vemos!

Por. Jorge FigueroaPor. Jorge Figueroa

  

  

  

Al sitio oficial de Al sitio oficial de LARVALARVA

Facebook Facebook OficialOficial

  

ElectroElectro, , EntrevistasEntrevistas EspañaEspaña, , LarvaLarva
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ROB HALFORD: “El nuevo álbum de
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‹ ROB HALFORD: “El nuevo álbum de Judas Priest será más duro y pesado”‹ ROB HALFORD: “El nuevo álbum de Judas Priest será más duro y pesado”

PREMIERE – PEARL JAM – “Mind Your Manners” Video ›PREMIERE – PEARL JAM – “Mind Your Manners” Video ›
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