
¿Podrías introducirnos a Mar 

de Robles? ¿Como comen-

zó su historia?, cuéntanos 

acerca de ti y el resto de los 

miembros.

Bueno partimos como un 

grupo de amigos fanáticos 

del Rock Progresivo y el Jazz 

Rock que nos juntábamos 

a tocar guitarras durante 

las tardes de colegio, tenía-

mos 15 años y el tiempo nos 

sobraba, dábamos vueltas 

completas a discos de King 

Crimson, U.K. o Gentle Giant 

sólo por nombrar algunos, 

escuchando cada detalle y 

con total atención. La his-

toria comenzó con Rodrigo 

Moris y Yo, nos conocimos 

por una invitación a partici-

par como guitarristas en una 

banda de Hardcore, esta no 

duró mucho y al poco tiempo 

formamos una banda tributo 

a Pink Floyd, la que nos ayu-

dó a depurar nuestra ejecu-

ción y nos dio las bases para 

comenzar a componer. En 

esos años nuestra idea era 

armar una verdadera banda 

de Rock Progresivo, así co-

nocimos a Julio Tobar que se 

sumó en voces y flauta tra-

versa, mi hermano Ignacio 

Larrondo en percusiones, 

Rodrigo como guitarrista y yo 

como bajista, el baterista de 

aquella época era Luis López, 

quien venía con nosotros 

desde los inicios del tributo a 

Pink Floyd, en ese momento 

ya teníamos algunos traba-

jos como para armar un par 

de conciertos en Rancagua y 

regiones. A principios del año 

1998 Luis sale de la banda y 

entra Víctor Muñoz, un exce-

lente estudiante de batería 

que venía con las ganas ne-

cesarias para echar a andar 

Mar de Robles.
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Mar de Robles a publicado 

2 discos hasta el momento, 

¿podrías compartir con no-

sotros como fue el proceso 

de grabación de estos dis-

cos, y comentarnos acerca 

de sus cualidades musicales, 

ideas, etc.?

Ambos discos tuvieron pro-

cesos bastante distintos, 

entre uno y otro pasaron casi 

4 años; creo que la constante 

fue el estudio de grabación 

que en ambos discos fue Ro-

bledal.

MdR fue un trabajo concep-

tual que contenía temas 

compuestos entre 1997 y 

2003, en base a esos traba-

jos fuimos armando la histo-

ria de un ser llamado Tantic, 

que a raíz de la Involución 

prevaleciente en la sociedad 

comienza un viaje a través 

del tiempo y la geografía de 

Chile, buscando indicios que 

hubieran influido en la inver-

sión del proceso. Grabarlo 

nos tomó alrededor de un 

mes, en el cual lo pasamos 

bastante bien grabando, 

además de los instrumentos, 

voces, ruidos y ambienta-

ciones varias que formaban 

parte de la historia. MdR fue 

una auto producción editada 

por Mylodon Records.

Indígena fue un disco más 

fresco e innovador, habían 

cambios dentro de Mar de 

Robles que indiscutiblemen-

te lo harían distinto el tra-

bajo anterior, Victor Muñoz 

salió de Mar de Robles luego 

de grabar MdR y en su reem-

plazo entró Cristian Silva por 

un par de meses, finalmente 

llegó nuestro actual y defini-

tivo baterista, Jesús Parada, 

que devolvió a Mar de Robles 

la vitalidad necesaria para 

enfrentar las nuevas ideas, 

junto a eso sumé a nuestros 

instrumentos el Chapman 

Stick, que tanto a mi como 

a la banda nos entregó una 

nueva visión musical, es un 

instrumento realmente in-

creíble que te da un sin fin de 

posibilidades, tanto sonoras 

como de composición.

Casi la totalidad del disco era 

trabajo reciente, pero quisi-

mos sumar un par de temas 

antiguos que necesitaban 

ser registrados, así nació el 

concepto del nuevo disco, 

como la raíz de nuestra músi-

ca, la música en bruto, crea-

da como nos sentíamos des-

de nuestra formación, unos 

indígenas. La mayor parte 

del disco fue instrumental, 

trabajamos mucho los deta-

lles sonoros, los arreglos y 

las dinámicas, sin duda es un 

disco mucho más agresivo e 

intenso. 

Terminamos de grabar In-

dígena la última semana de 

Febrero y en Marzo del 2007, 

con los discos recién edita-

dos (por Mylodon Records 

nuevamente), partimos a 

Mexico para tocar en Baja 

Prog. Dimos 3 conciertos, 

uno en Cuidad de Mexico, 

otro en Toluca y un tercero 

en Mexicali, Baja California, 

donde se realiza Baja Prog. 

Vendimos casi la totalidad de 

los discos que llevamos.

¿Como compararías el disco 

homónimo con su seguidor 

Indígena? ¿Donde se com-

paran en tu opinión?, si me 

preguntas, lo primero es que 



obviamente Indígena, en 

comparación con Mar de Ro-

bles, es mucho más pesado.

Como decía anteriormente y 

tal como tu dices, Indígena 

es un disco más pesado que 

MdR, pero no creo que haya 

sido algo intencional, la mú-

sica se fue dando así y resul-

tó ser un Indígena de tomo 

y lomo, un disco Chúcaro y 

guerrero, MdR es un disco 

más explorador e introspec-

tivo.

Creo que la principal compa-

ración va por la configuración 

de banda, si bien sumamos 

el Chapman Stick, seguimos 

utilizando las percusiones, 

flauta traversa, saxo te-

nor, bajo fretless y la guita-

rra eléctrica, esto sumado a 

nuestra forma de componer, 

da una identidad que nos 

distingue, más pesado o más 

suave, más rápido o más len-

to, 3/4 o 7/8 creo que sona-

mos a Mar de Robles. 

Tal vez sea por el tema Chú-

caro, que a propósito es uno 

de los mejores instrumen-

tales que he escuchado en 

los últimos años, ¿por qué 

es esto?, Uds. tienen en su 

música una gran variedad de 

instrumentos que les da un 

sentimiento muy ecléctico. 

¿Es difícil arreglar y estruc-

turar todos los instrumentos 

es una canción?. Describe el 

proceso de creación de un 

tema de Mar de Robles.

La verdad es que estruc-

turar la canción en base a 

nuestros instrumentos no 

es algo difícil, es lo más 

entretenido del proce-

so de composición, ge-

neralmente las ideas 

nacen de improvisacio-

nes en guitarra, bajo o 

stick, luego empezamos 

a trabajar estos ins-

trumentos en conjunto 

y así vamos sumando 

batería, vientos y per-

cusiones, la mayoría 

de las veces vamos por 

partes, trabajando en de-

talle compás por compás, 

hasta que cada instrumento 

suena como queremos. Otra 

manera, menos común de 

trabajarlos, es a través de 

partituras en computador, 

es un proceso un poco más 

individual pero efectivo, nos 

enviamos las ideas por email 

y llegamos a trabajarlas al 

ensayo.

Creemos en la idea que la 

mayoría de nuestros temas 

tienen vida, y es parte de la 

experiencia de ver a Mar de 

Robles en vivo, después de 

un tiempo empiezan a mutar 

y a transformarse. 

El título de vuestro sitio web 

dice que Uds. son Avant-

Prog Rock. ¿Encuentras que 

esta etiqueta es correcta? 

Creo que seguramente no 

tienen limitaciones en su 



música, ya que supongo han 

escuchado mucha música 

latina, jazz , fusión, folclor, 

progresivo, heavy metal, y la 

lista continúa. Sin embargo, 

no puedo decir que estoy de 

acuerdo con que su música 

sea muy vanguardis-

ta. ¿Podrías defen-

der esta etiqueta?

Bueno el término 

Avant-Garde tiene 

que ver con la inno-

vación, con la explo-

ración, la constante 

reinvención artísti-

ca y su relación con 

la vida; tal vez sea 

una denominación 

un poco personal por ser un 

fanático de música que va 

por esta corriente, tanto en 

lo clásico como en el rock, 

Bartok, Stravinsky, Present, 

Univers Zero, Magma..., y 

está claro que nuestra músi-

ca no es muy cercana a esta 

en su forma, pero creo que si 

en la manera de verla y en-

frentarla, por esto veo a Mar 

de Robles como Avant Prog 

Rock, es una etiqueta que no 

nos limita a nada.

Una de las diferencias en-

tre sus  dos discos es que el 

segundo es completamente 

instrumental. ¿Por que de-

cidieron remover las voces?, 

yo diría que ambos enfoques 

funcionan muy bien, ¿Es 

algo temporal o los próximos 

discos también serán com-

pletamente instrumentales?

No es algo definitivo, que In-

dígena sea más instrumental 

(no totalmente, Chileneos 

tiene voz) radica en que la 

mayoría de las composicio-

nes se crearon así, las letras 

simplemente no nacieron y 

forzarlas no era bueno, si las 

letras no están a la altura 

de la música lo mejor es no 

usarlas, pero si en el futu-

ro se logra trabajar bien en 

ellas lo más probable es que 

vuelvan a aparecer. Desde mi 

perspectiva de la música los 

instrumentales funcionan 

tan bien como los temas con 

letras, todo tiene que ver con 

las sensaciones y la manera 

de comunicar las ideas, las 

letras son más explícitas, los 

instrumentales te dan la op-

ción de pensar e imaginar, es 

como leer un libro o ver una 

película.

Hablando de las letras, ¿cual 

es el discurso en los discos 

de Mar de Robles?, ¿crees 

que su música por si sola 

es suficiente para presentar 

todo lo que quieren expresar 

a auditores que no hablan 

español?

Las temáticas tienen rela-

ción con nuestra percepción 

de la sociedad en la que es-

tamos inmersos, de la mú-

sica en nuestra vidas y de la 

hermosa geografía de nues-



tro pais, por último de nues-

tra búsqueda insaciable de 

raíces cuturales que poten-

cien la visión de la humanidad 

en el presente y futuro.

Como decía anteriormente, 

las letras son más explícitas 

y por ese lado sería mucho 

más fácil para quienes no 

hablan español tener acceso 

a ellas en su idioma, tal vez 

sea buena idea incluir una 

traducción en los los futuros 

discos, pero las seguiremos 

cantando en español, es par-

te de la identidad de Mar de 

Robles.

Sólo por darte un ejemplo, 

a mi parecer los discos de 

Premiata Forneria Marconi 

perdieron mucho cuando co-

menzaron a ser cantados en 

Inglés, son buenos sin duda, 

pero los cantados en italiano 

son increíbles.

Tengo que preguntarte sobre 

el tema llamado Ubuntu, pre-

cisamente acerca del título. 

Se trata de una antigua pa-

labra  africana que significa 

aproximadamente “Huma-

nidad hacia otros”, aunque 

también existe el sistema 

operativo de Linux que lleva 

el mismo nombre. ¿Les gus-

ta y utilizan sistemas opera-

tivos de Linux o les gusta la 

palabra original por su signi-

ficado?

Ubuntu lo conocí por el sis-

tema operativo, no lo uso 

actualmente, pero lo probé 

y me pareció buenísimo. En-

cuentro notable como entre 

una comunidad de progra-

madores y diseñadores, sin 

fines de lucro, logren reali-

zar algo tan complejo como 

un sistema operativo y que 

además estética y funcio-

nalmente sea excelente; 

creo que Ubuntu y todos los 

programas de código abierto 

son nuestro futuro. Internet 

y la informática en general es 

algo que debe ser para todos 

por igual, que en este mo-

mento exista gente sin acce-

so a algo tan básico, por no 

poder costearlo, es irracional.

Por otro lado el concepto 

Ubuntu iba muy acorde con 

nuestras ideas para Indíge-

na, dio en el clavo absolu-

tamente, Indígena no sola-

mente se refiere a Mapuches 

o Selknam, tiene que ver 

con todo ser Indígena, con 

las raíces, con lo que somos 

ante todo.

Muchos críticos reconocen 

a través de su música in-

fluencias de King Crimson y 

algunas otras bandas, pero 

KC es más citado que otros. 

Es posible que tenga que ver 

con el hecho de que tanto tu 

como Tony Levin tocan Cha-

pman Stick, jaja. ¿cuánto de 

Mar de Robles dirías que está 

influenciado por King Crim-

son? Puedo oír algo de Thrak 

y Discipline, pero veamos 

que tienen que decir. Sién-

tete libre de mencionar otras 

bandas que fueron una gran 

influencia en ustedes tam-

bién.

También me había dado 

cuenta de esa referencia, y 

es bastante acertado, algo 

de eso tenemos, pero no 

creo que sea exclusivamente 

por el chapman stick, desde 

el disco MdR ya existía esa 



referencia. 

Como anécdota, el año 98 

estuvimos en una especie 

de introducción al craft 

guitar, con el gui-

tarrista Chris-

tian De Santis 

de los Gau-

chos Alema-

nes y Jorge 

Salinas, am-

bos discípulos 

de Fripp, si bien 

fue más que nada una 

experimentación de lo que 

se trataba el Craft Guitar, la 

experiencia fue inolvidable y 

muy enriquecedora. 

Nuestros gustos son muy 

variados, pero hay bandas en 

las que coincidimos todos, 

entre ellas podría nombrar 

a King Crimson obviamente, 

Ozric Tentacles, Rush, Gentle 

Giant, Genesis, Tribal Tech, y 

bandas Chilenas como Con-

greso, Fulano, Inti Illimani y 

Tryo. 

Es indiscutible que los mú-

sicos tengamos influencias, 

es imposible no tenerlas, lo 

importante es saber separar 

las influencias de lo que real-

mente queremos al momen-

to de componer.

¿Cuan aceptada es su músi-

ca en Chile y Sudamérica? ¿y 

que hay del resto del mundo? 

Yo vengo de Serbia, que está 

en Europa, y seguramente la 

música que uds. tocan sería 

bien recibida si Uds. fueran 

más bien conocidos.

Dentro del círculo progre-

sivo y sus variantes esta-

mos muy bien, incluso entre 

seguidores del metal, pero 

estamos lejos del nivel de 

aceptación que tienen ban-

das populares; en Chile y en 

el resto de sudamérica este 

tipo de música es muy 

underground, in-

cluso a veces 

elitista, nos 

e n c a n t a r í a 

que el público 

en general se 

diera el tiem-

po de escuchar 

música distinta a 

la que tocan en las ra-

dios, y en eso estamos tra-

bajando, hemos aportado 

con nuestro grano de are-

na tanto en nuestra ciudad 

como en el resto de Chile, y 

así mismo en otros países, 

de donde hemos recibido 

muy buena onda. 

Nuestra única referencia 

tangible es México, allá nos 

fue bastante bien con la 

venta de discos y conciertos, 

la recepción de quienes nos 

vieron fue excelente. 

Desde Europa hemos reci-

bido muy buenas críticas 

también, a través de nues-

tro sitio web (www.marde-

robles.cl) y MySpace, lo que 

nos deja bastante confor-

mes con lo que estamos ha-

ciendo, creo que si logramos 

concretar un viaje por esas 

tierras tendríamos al menos 

un pequeño público con ga-

nas de escucharnos.

¿Nos recomendarías algo de 

música Chilena que te gus-

te?, siempre estamos en 

búsqueda de nuevas ban-

das que vuelen nuestras 

mentes. Conozco algunas 

bandas como Aguaturbia, 

Barocco Andino, Embrujo, 

Cometa, Entrama etc. Y en 



general estoy enamorado de 

la música latinoamericana, 

especialmente si se trata de 

la mezcla entre rock progre-

sivo y folk/jazz.

Son bastantes, así que sólo 

nombraré a los que más me 

gustan. 

De los antiguos, “Congreso”, 

maestros todos, con muchos 

discos a su haber, de los cua-

les  “Pájaros de Arcilla” o “Via-

je por la Cresta del Mundo” 

son mis preferidos; “Fulano”, 

a mi parecer los más innova-

dores dentro de la vanguardia 

musical Chilena, son un refe-

rente indiscutido para mu-

chos músicos; Inti Illimani, 

no es rock, pero su música es 

inigualable y hermosa. 

De los más contemporáneos, 

“Araukania Kuintet”, con al-

gunos miembros de Fulano y 

músicos de Cuba, son arre-

glos para temas de Viole-

ta Parra y Victor Jara en jazz 

rock muy bien logrados; y 

para completar la lista, “Me-

diaBanda”, “Tryo”, “Exsimio”, 

“Akinetón Retard”, “Autóma-

ta”, “Junios”, “Octopus”...

¿Que has estado escuchando 

últimamente?, si estás en el 

psychedelic/space rock, tal 

vez deberías chequear “Twi-

light in the Crystal Cabinet” 

de My Brother The Wind. Es 

un disco fantástico.

De lo último que he escu-

chado está el disco “Tattoo” 

de Rory Gallagher y “Heroes 

Symphony” de Philip Glass, 

pero no paso días sin escu-

char a Present, One Shot, 

Magma o Univers Zero, bas-

tante Rock In Opposition, 

también mucho Astor Piaz-

zolla, la verdad siempre hay 

mucho que escuchar…

Daré unas vueltas a la ban-

da que mencionas, el Space 

Rock siempre es bienvenido.

¿Que es lo próximo? ¿Debe-

mos esperar algo nuevo de 

Mar de Robles en un futuro 

cercano?

Acabamos de volver a los 

escenarios luego de un año 

de receso, tocamos en una 

“Fonda Rock” realizada el 

pasado 18 de Septiembre en 

Rancagua, día de nuestras 

fiestas patrias y además ce-

lebrando el Bicentenario de 



Chile. Ahora nos estamos 

preparando para un concierto 

en Noviembre y centrándo-

nos especialmente en traba-

jar algunas ideas que están 

dando vuelta.

Por otro lado tenemos ad 

portas un disco en vivo, gra-

bado en la celebración de 

nuestros 10 años, el 25 de Oc-

tubre del 2008, este tal vez 

incluya un DVD del concierto. 

Apenas lo tengamos listo les 

avisaremos!

Prácticamente no tengo más 

preguntas, ¿deseas agregar 

algo que no te haya pregun-

tado?

Creo que hablamos de casi 

todo, sólo agradecerte por el 

tiempo de hacernos esta en-

trevista y espero podamos 

visitar Serbia en un futuro no 

muy lejano.

Un abrazo a todos por allá.

Gracias por tu tiempo 

Cristián. Sigan con buenos 

trabajos y lo mejor para uds.


