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Resumen de la rueda de prensa de Mike Oldfield 
  

 
• Pregunta sobre el estilo de música que utiliza; ha sido considerado innovador con TB, padre de la new age, 

¿ahora chill out? 
Respuesta: Él siempre ha ido haciendo el tipo de música que ha ido queriendo y luego son los demás los 
que se encargan de ponerle un adjetivo calificativo. 

• ¿Qué relación tiene este disco con TSODE? 
El disco tiene conexión con TSODE porque fue entonces cuando empezó a gestar la idea, que la lleva 
desarrollando desde entonces. 

• ¿Cómo le vino la idea de celebrar la presentación en Valencia? 
Le vino a través de un amigo (el programador del juego Music VR), que es inglés pero residente en 
Valencia. La ciudad de las ciencias no es conocida en UK, pero la pudo visitar por internet y le gustó el 
marco, pues se ajustaba al sentido futurista de lo que se quería presentar.  

• El nuevo disco tiene conexión también con Islands, donde existía un video álbum. En ese caso quiso hacer 
la música y luego ponerle imágenes. ¿En el caso del nuevo disco y del juego ha sido igual? 
En este caso ha diseñado primero el juego y luego ha querido ir poniéndole música. 

• En este disco tiene bastantes conexiones con sus otros discos de la década de los 90, como The Millennium 
Bell. ¿Ha querido hacer una especie de collage? 
No. Él simplemente compone y, es lógico que tenga similitudes con otras obras, porque un artista crea 
siempre una obra nueva sobre la anterior. 

• ¿Cuál es la principal innovación musical del nuevo disco, teniendo en cuenta la innovación que supone 
introducir el juego en él? 
En general todo el disco es innovador. Con el juego se han utilizado nuevas e innovadoras tecnologías que 
pueden ser visionadas en un PC. 

• Su música está cargada de una fuerte espiritualidad. ¿No cree? 
Si, es cierto, el disco en general es muy espiritual. 

• El año que viene editará una regrabación de TB para celebrar su 30 aniversario. ¿Utilizará nuevas 
tecnologías o volverá a tocar con antiguos instrumentos? 
Una mezcla de ambas cosas. Tubular Bells es un buen disco, pero lo tuvo que grabar en una semana y 
contiene imperfecciones, pero también pasajes hermosos. Le hubiera gustado utilizar una orquesta de 
cámara, pero entonces no tenía dinero para permitírselo. Empezará a trabajar en el disco en este mes de 
julio. Hay algunos instrumentos que no utilizará, como el órgano Hammond, porque hay software son ese 
sonido, pero sí habrá muchos de los instrumentos originales. 

• ¿Realizará alguna gira para presentar al público su nuevo TB, como hizo con las otras entregas tubulares? 
Sí, la idea es salir de gira por Europa el año que viene. No será una gira muy extensa. 

• Su hermana Sally aparece en los créditos del disco. ¿Qué relación ha tenido ella? 
Aparece básicamente en el juego, como una voz susurrante. La voz fue sampleada y la hizo aparecer en 
diferentes fases del mismo. 

• El disco se llama 3 lunas, un nombre parecido al de un restaurante de Ibiza (Dos Lunas). ¿Qué relación 
existe con ese lugar? ¿Porqué le ha puesto este título al disco? 
El restaurante está a medio camino de San Antonio y la ciudad de Ibiza; si haces el recorrido es imposible 
que no lo veas. El disco ha sido editado en España y le  pareció un buen título porque era en castellano. 
Además, el juego se desarrolla en un planeta con tres lunas alrededor (NB: Luego, en el planetario, en la 
secuencia del espacio rectificó y dijo que realmente había 7 lunas). 

• ¿Dónde le viene la inspiración para sus canciones? 
Es impredecible, puede ser en cualquier sitio como una bolera, el comedor de su casa, el baño. Muchas de 
las imágenes del juego son imágenes que había tenido en sueños. No sabe cómo ni cuándo le vienen las 
ideas, es como si vinieran del espacio exterior sin previo aviso. 

• Valencia es conocida por la música dance sintetizada, ¿cuál es el último sintetizador que se ha comprado? 
No compra sintetizadores. Tiene un software donde puede escoger el tipo de sonido que quiere, de tipo 
gráfico (si quiere tocar un piano, aparece un piano en la pantalla). 

• ¿Ha recibido alguna oferta para realizar una banda sonora, por ejemplo en la trilogía de Star Wars? 
No. Su  música en el cine se ha utilizado básicamente en películas de terror y no es una idea que le agrade. 
Sin embargo su música se oye mucho en los anuncios de la televisión: el último ha sido el anuncio de un 
automóvil. 

 
Se realizan otros comentarios, pero no difieren de lo que ofrece el dossier de prensa facilitado por WEA (Ej: 
Inspiración de su caballo para el tema Misty). A lo largo de la entrevista comenta que la gente que empieza a jugar en 
MusicVR primero se desilusiona porque se da golpes con todo, pero conforme va avanzando en el juego va 
descubriendo cosas y a todos se les queda una “risita” mientras juegan. 


