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Rodrigo y Gabriela son uno de 
los contados grupos mexicanos de música 
joven reconocidos alrededor del mundo. 
Les apodan “el dúo mágico de la 
guitarra acústica”. 

Como parte de su gira mundial para 
promover el lanzamiento de su nuevo 
álbum 11:11, se presentaron el 26 de 
octubre en el Distrito Federal en el enorme 
Teatro Metropólitan. 

Su concierto en 
terminal 5
El 16 de septiembre, antes de llegar 
a México, Rodrigo y Gabriela 
se presentaron en Terminal 5, en 
Nueva York y tuvimos la oportunidad 
de escucharlos y visitarlos en el camerino 
para platicar con ellos.

Fue un lleno a tope. Durante hora y 
media más de tres mil personas de pie, 
tocándose hombro a hombro, los escucha-
ron meneando los cuerpos y aplaudiendo 
al ritmo durante las piezas. 

A cada pausa, ovaciones.

Rodrigo 
{ Los músicos 

mexicanos llegan 

a la cima tras 

abandonar la banda 

Tierra Ácida, tocar 

por las calles y 

sacudirse de la 

obsesión de la fama.

{ Los conocieron 

en el mundo gracias 

a que el irlandés 

Demian Rice los 

escuchó e invitó a 

abrir sus conciertos 

en espacios 

grandes.

Imposible no contagiarse de la pasión y 
energía de este dúo de mexicanos cuya fama 

se desborda por el mundo. 
Gabriela Quintero y Rodrigo Sánchez son virtuosos autodidactas 

que con sólo dos guitarras acústicas y unos cuantos pedales, producen una cornucopia 
de sonidos que dejan al público atónito.

Impresiona la coreografía, compleja e híper-veloz de las manos magnifica-
das en la pantalla sobre el telón de fondo. La mano derecha de Gabriela oscila 
entre rasguear las cuerdas con sus dedos y golpear el cuerpo del instrumento con 
distintos nudillos. 

La mano izquierda de Rodrigo se desliza de esquina a esquina por todo el 
mástil, mientras sus dedos presionan distintos trastes con la destreza de un Nícolo 
Paganini.

Como buen espectáculo de rock, la experiencia es intensa, pero se distingue de 
otras por la claridad de los matices sonoros, la dinámica musical, la sintonía entre 
los intérpretes y lo melodioso de las canciones. La ausencia de la voz cantada solo 
enfatiza estas cualidades.

Pero lo más emocionante es la habilidad de R y G para fusionar elementos 
musicales dispares y hacerlos suyos. Así como la música clásica se ha prestado de la 
música folclórica, este dúo, sin dejar de ser rock, incorpora elementos de la música 
que los rodea. 

No les queda justa ninguna etiqueta. Su estilo, ecléctico, basado claramente en 
el thrash, se nutre del jazz, el flamenco moderno, y en sus nuevas piezas, también 
de formas musicales latinoamericanas, árabes e indias, integrando influencias de 
músicos tan diversos como Astor Piazzolla, Jorge Reyes, Paco de 
Lucía, Carlos Santana, Shakti y Le Trio Joubran.

Para hacerse notar a nivel mundial, en el universo del rock es indispensable, 
o bien, tener una máquina publicitaria de apoyo o, como es el caso de Rodrigo y 
Gabriela, poseer un sonido sui generis. 

en perSona
Ella, que había estado en escena, siempre sentada con los ojos cerrados, resultó ser 

la más desenvuelta. Él, agregaba a lo que ella decía, 
pero a diferencia de cómo se había movido por todo 
el escenario energéticamente, se mantuvo quieto, 
con sus manos bajo toallas frías para calmar el 
dolor muscular.

Nos contaron que cuando vivían en la Ciu-
dad de México habían sido miembros del 
grupo de rock pesado Tierra ácida, pero 
la banda no progresaba y ellos debían ganarse 
la vida en oficios ajenos a la música.

Un día decidieron dejar todo atrás y se 
fueron a Ixtapa, donde tomaron cinco de-
cisiones: viajar, escuchar muchísima música, 

Gabriela

y

El dúo mágico de la guitarra acústica
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¿Por qué fue en Irlanda donde prendió 
la chispa  de su éxito? ¿Dublín tiene un 
público más abierto?: 
Sin saberlo, llegamos al lugar perfecto. Es de 
los pocos  países con música tradicional que 
sigue viva y progresando. 
Tocamos primero en la calle pero casi de 
inmediato los hicimos en clubes y bares.

aprender más, tocar en la calle y despreocuparse del éxito. Para volverlo más fácil, 
cambiaron sus guitarras eléctricas por acústicas y se fueron a Europa.

-¿Cómo los ha influido su pasado en la banda rock Tierra 
ácida?: -De niños escuchamos todo tipo de música. Nos atrajo el thrash metal 
que se basa en riffs de guitarra (frases musicales, que se repiten durante el transcurso 
de una canción) porque es un género de que requiere de mucha energía y técnica.

-Queríamos ser famosos. Nunca pasó y nos frustramos. Mandamos al demonio a 
la banda pero decidimos seguir creciendo como guitarristas y estudiando más.

-No fuimos a una escuela. Solitos, usando los oídos, porque no leemos música, 
empezamos a sacar piecesillas.

-Nos fuimos a tocar a Ixtapa un rato. Queríamos viajar, tocar sin expectativas de 
grabar un disco ni volvernos famosos. Estábamos artos de esa mentalidad. Queríamos 
progresar como personas, tener más experiencias.

-¿Por qué fue en Irlanda donde prendió la chispa de 
su éxito? ¿Dublín tiene un público más abierto?: -Sin saberlo, 
llegamos al lugar perfecto. Es de los pocos países con música tradicional que sigue 
viva y progresando. Tocamos primero en la calle pero casi de inmediato los hicimos 
en clubes y bares. Tocábamos todo el día, toda la semana. Aprendimos muchísimo. 
Conocimos a muchos músicos y tocamos con ellos pero la transición importante fue 
cuando Demian Rice nos invitó a abrir sus conciertos en espacios grandes.

-Leímos que la pobreza los hizo intercambiar la guitarra 
eléctrica por la acústica. Su situación económica ya no es 
esa. ¿Por qué la decisión de continuar tocando música 
acústica?: -No. Soñamos con irnos a Europa de mochileros y tocar en la calle. 
Era más fácil llevar una guitarra acústica. Y ya en Europa nos dimos cuenta que la 
guitarra acústica es un instrumento más completo: tiene más opciones de sonidos.

-Su estilo es distinto, no cantan ni tocan instrumentos 
electrónicos. ¿Se consideran, sin embargo, rockeros?: 
-Nuestra situación es inusual, pero venimos de y somos rock. Aunque utilizamos 
muchos ritmos, la estructura de las piezas es de rock, tocamos en festivales de rock 
y nuestra actitud rockera embona.

-Inicialmente evitaron lo latino. Es innegable su pre-
sencia en lo que tocan. ¿Cómo se reconectaron con esta 
influencia?: -En México no le teníamos aprecio a lo latino. Al salir, escu-
chamos música de otros estilos. Aprendimos a valorar sus composiciones, armonías 

y arreglos. Y empezamos a tocar otro tipo de música. Sin embargo, somos muy cuidadosos 
de no caer en el rollo de lo latino o de la hermandad latina. La única hermandad en 
la música es la universal.

-El énfasis en desplegar virtuosismo que caracteriza su ejecu-
ción, ¿de dónde viene?: -Del thrash metal rock. Es un género en el que no te 
puedes esconder en el sentimiento o en la imagen. El trash es un género que requiere de 
mucha energía y de mucha técnica. Como no leemos música, aprendemos solitos, de oído.

-En 11:11, Strunz y Farah, colaboran en la pieza Master maqui 
y Alex Skolnick colabora en la pieza Atman ¿Cómo se llevaron a 
cabo las colaboraciones?: -A Strunz y Farah los conocimos en Los Ángeles. 
Fuimos a sus gigs. Jorge Strunz oyó nuestro disco. Nos mandó felicitar. Lo invitamos.

-Alex Skolnick siempre ha sido nuestro ídolo. Un día recibimos un mensaje de él en 
myspace. No lo podíamos creer. Cuando tocamos en Nueva York, él estaba aquí y tocó 
con nosotros. Nos hemos hecho buenos amigos.

-Les platicamos la idea, les dimos un solo de cuatro o cinco barras musicales y ellos improvisa-
ron. Tomamos lo que nos gustó, lo que no les pedimos que lo cambiaran y lo fuimos armando.

-¿Qué quieren explorar a futuro?: -No sabemos, estamos tranquilos. 
El álbum ha sido un torbellino. Pero seguimos evolucionando. Dejamos que la música nos 
lleve. Escuchar música te mantiene fresco y te hace evolucionar musicalmente. Tienes que 
mantener una relación estrecha con la guitarra, estar tocando. El cuerpo y la mente te van 
diciendo por donde.

-Crece en aceptación el deseo de algunos de que la división 
rígida entre la música clásica y la pop se disuelva. Hay un intento 
consciente en la industria y de algunos intérpretes y composito-
res de hacer el crossover. No es descabellado pensar que por su 
estilo y virtuosismo, en algún momento, colaborarán con músicos 
clásicos o aparecerán en salas tradicionales de conciertos de la 
llamada música culta. ¿Les interesaría?: -Sí. Es interesante. Queremos estar 
siempre aprendiendo. Ya nos buscaron Danny Elfman (compositor e intérprete conocido 
por el tema musical del programa de TV Los Simpson) y Hans Zimmer (compositor 
alemán que ha escrito la partitura de más de cien películas).

-Son internacionales. ¿Les importa México?: -“Sí, y ahora volveremos a 
México. Nos gusta que gracias al Internet y a todo lo que nos ha sucedido en el extranjero, 
sin necesidad de que la TV mexicana nos promueva, ya tenemos una base de fans para 
tener un buen concierto en México. 


