
El multi-instrumentista australiano Karl Lean fue fundador de la banda de Thrash Metal llamada Nothing
Sacred, la cual tuvo gran actividad durante los años '80 logrando editar un álbum de estudio hasta disolverse
definitivamente en 1991. Luego de esto, Lean continuó en el mundo del metal pero participando como músico
invitado en diversas bandas de la escena australiana, hasta que finalmente en el 2004 decidió volver a formar
un proyecto, en este caso enfocado en el Gothic Metal, reclutando a la vocalista Kelly para meterse de lleno en
la composición y grabación de los temas que forman parte de su álbum debút, el cual fue editado en este 2007
bajo el título "1000 Tears". Desde Argentina, Elizabeth Izzo entrevistó a Karl Lean, quien nos cuenta todo lo
que tiene que ver con la banda y sus proyectos.

RISE!: - Cuándo se conocieron?

Karl Lean: Nosotros empezamos en el 2005 con algunas escrituras informales y comenzamos con la grabación
en el 2006. Escribimos y grabamos cerca de 25 canciones antes de terminar con solamente 13 para el CD.

R: - Por qué decidieron poner el nombre de Temujin?

KL: Temujin es el nombre tribal del nacimiento de caudillo mongólico Genghis Khan. Es apenas una
palabra/nombre pero a nosotros nos gusta como suena y luce.

R: - Quién pensó en él?

KL: No se quien lo sugirió primero, creo que fui yo.

R: - Qué significa y representa para ustedes?

KL: El Mongol Temujin pasó a gobernar la mayor parte del mundo conocido, así que es un ejemplo bastante
bueno de tratar y seguir. Pero trataremos probablemente de utilizar la música para conquistar el mundo antes
que espadas.

R: - Cuál es su canción favorita de este álbum?

KL: Es bastante fácil aburrirse un poco con un álbum cuando ya está hecho, porque uno escucha mucho las
canciones al escribirlas, grabarlas, etc. Pero la mejor cosa acerca de este álbum es que todavía queremos
escucharlo. Me gusta mucho "Find Me", "Hunted", y "All Of You". Pero realmente no hay un tema al que
deteste. Si hubiera, probablemente lo habríamos cortado. El CD tuvo originalmente 15 temas, pero quitamos
dos canciones antes de terminarlo, sentíamos que no eran los suficientemente fuertes.

R: - Qué clase de guitarra utilizás Karl?

KL: Jackson guitars, Gibson bass. Marshall y Behringer amps. Una gran variedad de efectos de pedal y boxes.



R: - Les gustaría hacer un dúo con alguna banda europea?

KL: Mmmmm... es una pregunta más para Kelly, ya que canta! Mi suposición... ella disfrutaría cantando con
Nightwish. Si le das a elegir entre una banda americana, ella probablemente eligiría Foo Fighters.

R: - Qué clase de bandas prefieren y piensan que es una gran influencia para ustedes?

KL: Las bandas que nos gustan no tienden a sonar igual a nosotros! Kelly escucha mucho Bad Religion y Foo
Fighters. Yo realmente escucho Anthrax con John Bush, y algunos viejos como Motörhead. Nos gusta Lacuna
Coil, y el nuevo álbum de Within Temptation.

R: - Cuál fue el último concierto en el que estuvieron?

KL: Estuvimos en el tour de Evanescence de este año y estuvo genial.

R: - Cómo entrena su voz Kelly?

KL: Ninguna formación profesional, apenas mucha práctica, y mucho compromiso.

R: - Cómo creen que la música gótica influye en su música?

KL: Lo mejor acerca del estilo "gótico" es la atmósfera de la cual proviene. Queremos que nuestra música cree
la "luz" y la "sombra" musicalmente, y eso parece quedar muy bien con el estilo de vida gótico entero. La
oscuridad, el complejo, y más de algún modo fuerte y sereno.

R: - Cuánto tiempo hace ya que se conocen?

KL: Alrededor de seis años como amigos, tres años ahora grabando juntos.

R: - Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Tenés algún hobbie además de tu música?

KL: Tiempo libre? Estás bromeando, no?
Yo paso mucho tiempo en la computadora,
mucho tiempo dedicado a la música,
también escribiendo, grabando, o
promocionando. Las películas son mi
pasatiempo.

R: - Qué consejo le darías a alguien que
recién está comenzando con la música?

KL: Hazlo, disfrutalo, no dejes que lograrlo
sea solo hacerlo, disfruta del recorrido...

R: - Te gustan las series de TV? Cuál
preferís?

KL: Mi favorita es de principios de los '90,
"Twin Peaks". No miro mucha TV
últimamente, muy ocupado!

R: - Tenés tiempo para leer libros? Si es
así, qué autores preferís?

KL: No, no tengo mucho tiempo para leer
como me gustaría. Kim Stanley Robinson es
genial. Estoy ansiosamente esperando el
nuevo libro de Stephen Donaldson.
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