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mo se ve hoy en día hasta llegar a su meta
frente a nuestra casa y dar una vuelta de 360°
para echar un vistazo alrededor.
La experiencia es muy conmovedora, incluso escalofriante, y para no dejarnos solos con
las emociones que el video provoca, al final se
nos ofrece un espacio con formato de postal
para escribirle a la persona que éramos en ese
entonces, a ese niño que no existe más.
Proust se hubiera fascinado. ~
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Hoy en día difícilmente algo nos sorprende cuando se
trata de videos musicales. Cuando el proyecto es muy
ambicioso, la relación presupuesto-tecnología funciona al principio pero no ofrece nada mucho más allá de
la fórmula.
Lo que recientemente hizo el grupo canadiense
Arcade Fire nadie lo vio venir y seguirá sorprendiendo
por mucho tiempo. Esta banda acaba de lanzar su tercer y muy recomendable disco, The Suburbs. Uno de
los hilos conductores es, como nos anuncia el título, el
regreso a los orígenes de cada quien: cómo era la vida
en los suburbios, a qué olía la casa, cómo
eran las calles en las que salías a jugar.
Para el video del sencillo “We Used to
Wait” utilizaron la tecnología que se vale
de fotos satelitales para localizar casi
cualquier punto del mundo, y crearon
un producto interactivo cuyo mayor encanto radica en el recuerdo de la infancia. Realizado por Chris Milk, el video
original es la simple imagen de un chico
con una sudadera que corre sobre una
calle, llega frente a una casa, da una
vuelta y percibe el panorama alrededor.
Para vivir la experiencia de la interactividad hay que ingresar al sitio de la
banda (www.arcadefire.com) o bien directamente al micrositio (http://www.
thewildernessdowntown.com/). Ahí encontramos un apartado en el que se nos
pide que escribamos la dirección de la
casa de nuestra infancia. Segundos después, corre el video y corre también el
mismo chico de la sudadera, pero ahora
lo hace por la calle en la que nosotros
crecimos: la recorre y nos la muestra co-

