
RUEDA DE PRENSA “THEN & NOW” 

Mike Oldfield - Palau Sant Jordi, Barcelona (6/7/99) 

 
Pregunta: En la presente gira presenta básicamente los temas de WEA. ¿Por qué ha dejado de lado álbumes como                   

Platinum o Discovery? 

Respuesta: Lo que pretendía era algo fácil de llevar a cabo. Organizar un concierto implica muchas cosas que tienen que                    

f luir con armonía y eso lleva un trabajo (...) Queríamos algo práctico, fácil y con lo que la gente disfrutara. 
 

[...] 
 

P: ¿Guitars es una ruptura con la trilogía de Tubular Bells? 

R: En Tubular Bells III se usaron muchos samplers, la guitarra era sencilla. Ahora quería hacer un álbum solo de guitarra,                     

con un fácil editaje, que solo ha llevado tres meses. 

 

P: ¿Habrá entrega 2 y 3 de Guitars? 

R: No. (Luego bromea y dice que puede que sí)  

 

P: ¿Cuando tendremos nuevo trabajo en directo? 

R. En principio estoy trabajando en una composición musical que tiene que ver con el milenio. Pretende recoger estos dos                    

mil años de historia de la humanidad empezando en el nacimiento de Cristo y siguiendo con los incas, los esclavos, el                     

avance de los medios de comunicación, etc. Pretende ser lanzado como concierto en Navidad, el 31 de diciembre en                   

Londres, en un principio. 

P: ¿El disco se grabará en directo en el concierto? 

R: Sí. 

P: ¿Y terminará con las campanadas? 

R: Terminará con una oración dedicada a los próximos mil años cantada por un coro de Sudáfrica llamada Amber Light. 

P: ¿No piensa presentarlo en España, que es donde vende más discos? 

R: Sí. No ahora mismo, pero el año que viene será el de la presentación. 

 

P: Hablando de Guitars. ¿En qué se ha inspirado, qué le ha llevado a crearlo? 

R: La creación de un álbum depende de tres o cuatro notitas que empiezo a apuntar en papeles tan pequeñitos como los de                       

liar los cigarrillos. Ahí empiezo a hacer mi trabajo, que con el paso de los años es más fácil. Quizá tenga que ver con mi                         

edad, con el conocimiento del equipo que uso para trabajar (...) Ahora es más relajado, más eficiente, sobre todo. 
 

[...] 
 

P: Hace cuatro años hizo una versión del grupo Luar Na Lubre. ¿Ha pensado hacer durante esta gira una interpretación                    

conjunta en alguna canción? 

R: Hace diez años que conocí a este grupo en A Coruña y lo considero uno de los mejores grupos de música folk celta del                         

mundo actualmente. Yo ya saqué todo lo que tenía que sacar al respecto en Voyager, así que no creo que haga nada con el                        

grupo. 

 

P: Después de abordar un proyecto de tanta envergadura como el que prepara actualmente, Millennium, ¿qué puede venir                  

posteriormente? 

R: Temor de crear cosas nuevas es lo que no tengo. Millennium es un proyecto bastante importante, pero lo empiezo y lo                      

terminaré en su momento. Es lo mejor que he empezado a escribir en mi vida musical, pero aún no lo he acabado. 

 

P: Dijo que el único músico que le interesaba era usted mismo. ¿Es así? 

R: ¿Lo dije de verdad? Quizá fue un malentendido. Suelo estar tan ocupado, tener tan poco tiempo, que la música que                     

escucho suele ser por accidente, viendo la tele, la radio… Los CDs que puedo comprar los compro con fines de                    

investigación musical. Esto posibilita tener una cierta pureza musical, ser muy individual, poco influenciable por otras                

tendencias musicales; es decir, que no copio (...) 

 

P: ¿Ha pensado en producir a otros grupos? ¿Qué tipo de música le gustaría producir? 

R: Lo he intentado, pero ha sido imposible, no había manera. Tengo mi propia forma de hacer la música y es tan personal                       

que o bien el proyecto acaba sonando a mi música o bien acabamos enfadados, por tanto al intentar hacerlo he buscado dar                      

un proyecto y decir “esta es la idea, tómalo, desarróllalo”. 
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