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Entrevista a Guy Fletcher

pamplina, viernes 02 de abril, 2010 - 00:00:00

Entrevista cedida por Henk Quintelier:

P. Guy , ¿Podrias decirnos de donde provienes?
R : Vivo en el Reino Unido, en West Sussex concretamente.

P. ¿Cómo te comenzaste a interesar por la música?
R : Mis padres eran muy musicales, mi madre era cantante, mipadre guitarrista, y mi tio compositor, así que la música me
rodeaba..

P. ¿Cual fue tu primer instrumento?
R : Aparte de un sencillo pianito a los 4 años, un bajo a los 12.

P. ¿Qué gente o música que escucharas en la radio ene se tiempo te influenciaron mas?
R : The Beatles, Elvis, Kinks, Small Faces etc.

P. ¿Cuales fueron las primeras bandas en las que tocaste, bandas del colegio?
R :Sí, la mas importante fue The Flat Earth Society (risas).

Q. ¿Cómo comenzaste a tocar con Roxy Music?
R : Hice una audición para Bryan Ferry después de hacer una sesión como ingeniero en los Gallery studios en Chertsey, Surrey,
que en ese tiempo eran propiedad de Phil Manzanera.

P. Después de eso, apareciste en casa de Mark Knopfler con tu teclado . ¿Fue así de fácil? ¿Tuviste una cita previa?
¿Puedes contarnos la historia?
R : Sí, ibamos a conocernos porque él estaba buscando a alguien para trabajar en varios proyectos para dos películas,
Cal y Comfort and Joy . No hace falta decir que el encuentro fue bien.

P. En 1985 te uniste a Dire Straits , ¿Cómo se siente uno formando parte de una banda tan grande?
R : La verdad es que lo he olvidado.

P. ¿Te gustaba su música antes de unirte a ellos?
R : ¡Ni siquiera los habia oido!

P. Teniendo en cuenta que has estado siempre con Mark, puedes comentarnos algo mas acerca de vuestra relación?
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R : Somos amigos, por supuesto, pero no quedamos mucho porque ambos estamos bastante ocupados.

P. ¿Cómo comenzaste en el mundo de las bandas soboras, en pelñiculas como Spirit Trap etc?
R : A través de mis agentes, Air-edel

P. ¿Cómo decidiste grabar tu propio disco?
R : Comencé a cansarme de co-producir discos donde no tenia el control completo sobre el proceso. Siempre he escrito canciones,
así que lo mas normal fue usar un tiempo en el que estuve parado durante el verano del 2006 para componer y grabar.

P. Tu primer disco se llama Inamorata , ¿qué nos puedes contar sobre él?
R : Estoy bastante contento con el resultado y muy feliz con la reacción de los fans. Tengo muchas ganas de sacar a la venta el
nuevo disco.

P. Después salió a la venta un EP llamado Stone con cuatro remezclas y cuatro nuevas canciones.
R : Sí, me pareció una pena dejar unas canciones fuera del disco, así que pensé porque no hacer un EP. Ya había escrito
además la mayor parte de Natural Selection por esa época, el cual estará formado por nuevas canciones completamente.

P. Cierto, este año saldrá a la venta tu nuevo CD Natural Selection . ¿Qué puedes contarnos sobre él?
R : No mucho, pero supongo que es una evolución de Inamorata , escuchar las muestras en mi web y decidir por vosotros
mismos www.guyfletcher.co.uk .

P . ¿Puedes contarnos quien toca en él?
R : Sí, John McCusker, Danny Cummings, Dudley Phillips, Luke Brighty y Dorie Jackson canta en mucha de las canciones junto a
mí.

P. ¿Dónde encuentras la inspiración para escribir nuevas canciones?
R : En todos sitios, pero hay un tema principal en el disco, como es la creacion, historia y descubrimientos en el mundo conocido.

P. ¿Es tu web el único ligar para poder adquirirlo?
R : Sí en este momento, pero los cd´s se envian muy rápidamente.

P. ¿Cómo construyes las canciones, primero la melodia, la letra...?
R : Cada canción evoluciona de diferentes maneras, no tengo una regla al respecto, aunque usualmente es la música la que sale
primero.

P. El CD ha sido grabado en tu propio estudio (A-Bay) y British Grove Studios . Suponemos que para un artista es importante tener su
propio estudio en casa.
R : Sí, para mí es esencial.
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P. ¿Podrias contarnos porqué British Grove es un estudio tan bueno para grabar?
R : Por que la atención al detalle en CADA aspecto del estudio es excepcional y con el clima financiero actual, es imposible lograrlo
sin dedicación seria e inversión (por parte de Mark). Es un regalo para la industria musical.

P. Tienes una página web muy completa, obra de tu hermano Dan, donde la gente puede comprar tu música y un foro único.
¿Porqué razón la hiciste y cuanto tiempo dedicas a todas las preguntas?
R : Dedicó un poco de tiempo cada dia para responder a las preguntas y la reacción que genera hace que merezca la pena.
Realmente disfruto el proceso de escribir los diarios y me gusta mucho que tanta gente los utilice como referencia.

P. ¿Tu hermano Dan estuvo relacionado con Dire Straits también ?
R : No en Dire Straits, pero hizo una gira promocional en Sudamérica con nosotros, en la banda de Mark Knopfler hace unos
años.

P. Hay una parte muy interesante en tu web con diarios sobre las giras, grabaciones. Es algo único, ¡cuanto dedicación conlleva
mantenerlo todo al dia?
R : No consume mucho tiempo verdaderamente pero comentaba, me gusta mucho leer los comentarios positivos y las reacciones.
Creo que es bueno para los fans tener un lugar donde contar sus pensamientos sabiendo que alguien de la banda les escucha y
siendo honesto, el 90% de los mensajes son bastante sensatos y muchas veces son conmovedores y sinceros. Mientras estamos de
gira, el foro es bastante comentado en los camerinos.

P. ¿Volverás a escribir un diario para el nuevo tour Get Lucky ?
R : ¿Tu que crees?

P. Después de tantos años de gira con Mark , ¿puedes contarnos cuales fueron tus mas extrañas experiencias en une
scenario, y cual fue tu concierto favorito?
R : El concierto mas memorable fue Live Aid donde tocamos por la tarde y agarramos nuestros instrumentos, cruzamos el
parking hasta el Wembley arena porque teniamos uno de nuestros conciertos esa noche. Estuvimos tocando allí muchos dias
seguidos..(18 creop recordar) Ha habido muchas experiencias extrañas, pero ninguna que pueda destacar.

P. ¿Cúal es tu recinto preferido para tocar y porqué?
R : El Royal Albert Hall de Londres es probablemente el mejor por que tiene una capacidad grande pero la intimidad permanece,
además el recinto te recompensa con una acústica si podemos generar una buena dinámica. ¡Un buen equipo humano para el
sonido es mas que una necesidad!

P. ¿qué sentís cuando tocais allí durante una semana seguida?
R : Oh, sí.

P. También tocas la guitarra hawaiana con slide , ¿cómo comenzaste con ella?
R : Richard Bennett es el culpable. Ví su pared llena de esas guitarras y pensé que tenía que aprender a tocarla
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P. ¿Puedes enseñarnos una imagen de tu propia pared del deseo, llena de esa s guitarras?
R : Pondré una pronto en mi web, en la sección "Studio Page" .

P. ¿Cuantos instrumentos tienes y cúal es tu favorito?
R : Ahora mismo es la guitarra acústica Martin MK ragpicker. He escrito la mayoría de Natural Selection con ella. Tengo
bastantes guitarras, pero no tantas como las de MK.

P. ¿tus hijos Max y Leon están relacionados con la música también, y, qué tal les va?
R : Max (19) está en la Universidad BIMM en Brighton (donde también estuvo Ben Knopfler) y toca en un grupo que se llama
The Vaudevilles . Pronto tendrán una web. Mi hijo Leon (14) es un genio de los ordenadores y también le interesa la
música

Guy y Max

P. Aparte de la gira con Mark, ¿qué otros proyectos tienes para este año?
R : Sólamente John Illsley.

P. Cierto, también estás trabajando con John Illsley en un nuevo disco. ¿Cómo va este proyecto?
R : Estoy mezclando su nuevo disco en British Grove en estos momentos. Suena muy bién y a los fans de Dire Straits les va a
gustar mucho.

P. ¿Qué otras bandas te gustan ahora mismo?
R : Dios, muchas pero ahora mismo me vienen a la cabeza Iron and Wine, Elbow, Four Tet, Mumford and Sons, Fleet Foxes, Beck
(excepto sus dos últimos discos), Death Cab For Cutie, The Coral..etc. etc

P. ¿hay alguna otra banda aparte de la de Mark con la que te gustaria tocar ahora mismo?
R : Realmente no.

P. ¿qué otra carrera habrias seguido si no hubieras sido músico profesional?
R : Chef.

P. ¿Qué prefieres hacer en tu tiempo libre?
R : Comer

P. Aparte del windsurfing , cuales son tus otros hobbies?
R : Surfear de pie con remo es lo último. Una revelación.

