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¿Qué hace “grande” a una banda? ¿Su música? ¿Los mitos alrede-
dor? ¿Una constante presencia en medios? ¿Qué la quieran imitar? 
Cada caso es diferente, pero sin duda tener un halo de mitificación 
ayuda. Muchos dirían que Zoé lo tiene, ya sea por sus desplantes de 
rockstardom, por su trayectoria mediática, su proyección interna-
cional, el éxito en ventas del Unplugged o su presentación estelar en 
Vive Latino. Lo anterior levanta la pregunta: ¿Es una de las bandas 
más representativas del rock en México? La idea ha generado mucho 
escozor entre algunos, cuestión que aborda un artículo escrito por 
Berenice Andrade para Gatopardo, en noviembre de 2013.

Pero regresemos a la idea de “grandeza”. Sin duda Zoé ha trascendido 
las fronteras del rock (sea lo que sea que cada quien defina como “rock”) 
y se ha posicionado en el imaginario general de la gente. Pero, ¿sus 
canciones forman parte del tuétano musical del mexicano? Sí, muchos 
las cantan incluso inconscientemente, pero difícilmente la gente diría, 
por ejemplo, que los autores de ‘Gangnam Style’ o ‘Harlem Shake’ son 
“grandes” sólo porque el mundo ha cantado y bailado sus canciones. 
Seguro debe haber algo más que distinga a Zoé pero… ¿qué es?

“LLEVAR LAS CANCIONES DE OTROS DISCOS A UN LUGAR 

DIFERENTE NOS OBLIGÓ A BUSCAR NUEVAS MANERAS DE 

PRESENTARLAS Y DE CREAR UNA ATMÓSFERA QUE FUERA 

DE LA MANO CON LA PRODUCCIÓN VISUAL DE LA GIRA.” 

-SERGIO ACOSTA
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UN ENTE CON VIDA PROPIA

Al hablar con quienes han colaborado con Zoé llama la 
atención que todos reconocen la dedicación y el profesio-
nalismo de la banda. Como comenta Gustavo Zertuche, 
Ingeniero de Monitores de la banda, “tienen muy claro qué 
y cómo quieren las cosas, lo que lo vuelve complicado. 
Darles gusto se vuelve muy complejo, pero muy gratifi-
cante”. Al respecto resulta pertinente retomar lo que hace 
poco dijo su vocalista, León Larregui, en entrevista para 
W Radio: “Empezamos como todas las bandas de rock. 
Que la niña del 3º B te viera tocando y luego ponerte hasta 
atrás con tus cuates. Conforme pasan los años tienes que 
decidir si es algo en serio o sólo un hobbie. Tienes que 
cuestionar hacia dónde va tu historia con la música. Con 
Zoé decidimos que queríamos seguir profesionalmente y 
pensamos en lo que implicaba”. 

“SIEMPRE BUSCAMOS 

SUPERARNOS, CON CADA 

DISCO Y CADA GIRA.”

-LEÓN LARREGUI
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Destaca también que los integrantes de la banda ven a Zoé como 
un proyecto en constante evolución, pues como plantea su guitarrista, 
Sergio Acosta, “la trayectoria del grupo se define en cada proyecto que 
hacemos; al mismo tiempo que estamos cosechando lo que sembra-
mos con el Unplugged, sentimos que estamos sembrando nuevamente 
para el futuro de la banda”. El bajista Ángel Mosqueda complementa: 
“Con cada ciclo del proyecto, y tomando en cuenta los discos de estu-
dio como principal guía, trazamos nuevas metas”. Todo lo anterior me 
hace recordar cuando conocí a la hermana de León en un stand de Vive 
Latino 2004 y que, al regalarme una estampa, me dijo: “Es de la banda 
de mi hermano. Tocaron hoy y le están echando muchas ganas; vas a 
ver que la van a armar”. Diez años después me queda claro que así ha 
sido… y en gran medida se debe a su dedicación.

Es como si Zoé fuera un ente con vida propia y un rumbo definido, 
pero en constante descubrimiento. Dicho ente funciona muy bien, pues 
como explica el productor Phil Vinall, “lo primero es tener canciones, 
y Zoé las tiene. Cualquiera puede crear música, pero construir una 
canción es complicado. El hecho de grabar las canciones es la parte 
más sencilla, lo complicado llega cuando hay que integrar las letras, la 
música y todo lo que esto implica, y Zoé sabe hacerlo”. Es así que Zoé 
sabe hacer canciones que le llegan a la gente, con una dedicación y 
entrega que le da un empuje como a pocas bandas en México. ¿Acaso 
eso es suficiente para hablar de “grandeza”?

NO SÓLO SE VIVE DE BUENAS INTENCIONES

Formados en 1995, en Cuernavaca, Morelos, su primera gran decisión 
fue mudarse a la Ciudad de México. Conflictos con disqueras, pleitos 

internos, rupturas, cambios de alineación, excesos y sueños frustrados 
fueron sólo algunas de las cosas que han vivido juntos. Esto les permi-
tió definir qué era lo que querían de la música y a entender que para 
lograrlo tendrían que tomar muchas decisiones.

Establecidos en el D.F. y teniendo como prioridad la banda, la 
siguiente decisión consistió en encontrar trabajos ad hoc para una 
profesión tan celosa como la música, por lo que el freelance en 
diseño y edición audiovisual fue la opción. Lo anterior les dio herra-
mientas para definir una identidad gráfica y visual, cuestión cada día 
más evidente. Poco después, empezar a trabajar con Phil Vinall para 
producir Rocanlover (2003) les permitió delimitar un sonido propio, 
al punto que actualmente los nombres de Zoé y Phil Vinall parecieran 
indisociables tanto dentro como fuera del estudio de grabación. Más 
adelante llegó la decisión de trabajar con respecto a su alcance e 
impacto, por lo que armar fechas ambiciosas en foros como el Palacio 
de los Deportes y el Teatro Metropólitan la puso en otro plano dentro 
de la industria musical, a la vez que sistematizar sus giras la acercó, 
como banda, a un público mucho mayor y diverso.

Por otra parte están aquellas decisiones creativas que definen el tra-
bajo cotidiano, tanto en el estudio como en vivo, pues como comparte 
Daniel Zlotnik, músico que participó con ellos durante el Unplugged, 
“Zoé considera su show como una experiencia. Antes de salir de gira 
piensan desde el ‘walk in music’ hasta el ‘walk out’ (lo que ocurre 
ambientalmente antes y después de la presentación en sí). Piensan en 
abridores, los cambios de set y hasta que todo el staff tenga in ears 
(audífonos de monitoreo) para escuchar igual que la banda todo lo que 
pasa, y no sólo estar pendientes del ‘show’”.
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“NOS DIMOS CUENTA QUE ÍBAMOS A TENER UNA GIRA CON MÁS DE 100 SHOWS EN MUCHOS PAISES, UNA OPORTUNIDAD 

PARA PREPARAR Y PRESENTAR UN SHOW A LA ALTURA DE LAS EXPECTATIVAS QUE UNA GIRA COMO ESTA CONLLEVA.”

-RODRIGO GUARDIOLA
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PENSAR SIEMPRE UN PASO ADELANTE

Considerar a una banda como un proyecto exige contemplar muchos aspectos del rumbo creativo, 
pues cada acción puede reforzar o perjudicar la identidad que va construyendo. Al respecto, León 
comenta: “Nos involucramos mucho y siempre, tanto en la gira como en todo lo demás, nos reparti-
mos la chamba”. Esto resulta interesante, pues al escuchar más comentarios tanto de los integrantes 
de Zoé como de la gente a su alrededor, se aprecia que el proyecto está en constante búsqueda de 
nuevos retos y horizontes. El MTV Unplugged dejó bastante claro lo anterior, logrando reinventarse 
y explorar nuevas formas musicales en los arreglos de cada canción. Pero la cosa no se quedó ahí, 
como comparte Andrés Sánchez, músico invitado de la banda: “Después de un Unplugged tan exito-
so y de una gira tan grande lo que seguía iba a ser un reto. Tuvieron que sentarse y platicarlo. Lo que 
tiene la banda es que son ‘hitmakers’. Fue la presión de decir ‘vamos con todo y tiene que ser todavía 
más potente que el Unplugged, hay que darle cosas nuevas a la gente’”. 

Por su parte, Programaton ha generado sentimientos encontrados. Los involucrados lo consideran 
el mejor y más complejo disco de la banda a la fecha, pero a su vez lo describen como difícil, por 
su carácter introspectivo. La crítica no ha mostrado tanto entusiasmo como en otras ocasiones, 
pero le ha dado bastante seguimiento, y el público ya le otorgó su primer disco de platino en tan 
sólo unos meses, por lo que se podría decir que el balance actual es positivo. Sin embargo, no 
sólo se ha tratado del disco, pues la gira del mismo ha sido en sí toda una declaración de quién es 
Zoé actualmente. Como Rodrigo Guardiola, baterista de la banda, explica: “Nos dimos cuenta que 
íbamos a tener una gira de más de 100 shows, en muchos países, con anticipación. Lo vimos como 
una oportunidad para preparar y presentar un show a la altura de las expectativas”. 

Con respecto a lo anterior, pareciera que México no ha tenido una banda que haya hecho una 
gira memorable y con un sello distintivo. Pero, ¿qué hace a un concierto memorable? Sin duda la 
suma de quién te acompañe, el público, la actitud del artista y la selección de canciones, y esto 
ocurre constantemente en el país. Además, algo que resulta atractivo y por lo que muchas veces 
pagamos grandes cantidades de dinero es cuando también se ofrece un espectáculo, una “expe-
riencia”. Para algunos puristas el “espectáculo” puede ser una manera de compensar la supuesta 
carencia de cualidades musicales de un artista, pero seamos honestos: la música siempre ha sido 
algo más que la suma de sonidos humanamente ordenados. Obviamente ha habido en México 
algunas exploraciones interesantes como las coreografías de Los Locos del Ritmo o Café Tacvba; 
la actitud en el escenario de Gloria Trevi, Las Víctimas del Dr. Cerebro, Descartes A Kant o Le 
Butcherettes; las puestas en escena como las de Nortec y Austin TV, o las experiencias multimedia 
de Murcof, Alex Otaola, Moenia y Daydream Nation, por lo que queda claro que ha habido quienes 
han apostado por llevar sus presentaciones a algo más allá de “simplemente tocar”. 

“LA BANDA ESTÁ MUY INVOLUCRADA 

EN TODO LO REFERENTE A ESTA GIRA. 

DESDE EL INICIO HEMOS FUNCIONADO 

DE UNA MANERA AUTOGESTIVA.” 

-ÁNGEL MOSQUEDA
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UNA GIRA DIFERENTE

El espectáculo no está peleado con los dotes 
musicales, pues incluso permite enriquecer-
los mediante experiencias cinematográficas, 
multimedia, teatrales y narrativas. Zoé lo tuvo 
presente al momento de preparar la gira de 
Programaton, razón por la que decidieron traba-
jar en conjunto con Damián Romero (Dirección 
de Arte), Gabriel Cruz (Ingeniero de Video), 
Alexis Lawrence (Stage Design) y varios más 
para concebir una verdadera experiencia 
multisensorial y no simplemente mostrar a una 
banda con visuales de fondo.

Para lograr algo distinto hubo varios meses 
de preproducción, entre los que se incluye el 
trabajar en conjunto con Phil Vinall para hacer 
nuevamente arreglos a las canciones (tanto del 
nuevo disco como de los anteriores), además 
de realizar varios ajustes de producción y 

logística, pues como explica Germán Sevillano, 
su Jefe de Producción, “son pocos los grupos 
en México que se atreven a salir de gira de esta 
manera, sobre todo que tengan éxito y que 
quieran hacerlo. Se realizó un show para poder 
presentarlo en cualquier parte de la República 
y llegar al extranjero. Cuando lo ves entiendes 
todo el proceso de traslado y de producción: 
45 personas viajan para armar todo lo necesa-
rio para la gira, más el staff y la banda”. 

En cuanto a la propuesta de la gira resulta in-
teresante su objetivo, pues como Gabriel Cruz 
aclara, “lo más importante de un show, sea 
cual sea el género, es su setlist, pues define 
todo el espectáculo. Es el guión para montar en 
vivo y generar una gráfica narrativa de puntos 
altos y bajos. Desde el año pasado salían ideas 
de las imágenes fijas, algunas inspiradas en 
James Turrell, artista que trabaja con la geome-
tría de la luz, y partimos de esos referentes. El 

reto fue hacerlo en vivo y comunicarlo visual-
mente. El escenario es una caja de luz que con-
forme avanza el concierto toma otra dimensión 
y va encendiéndose”. Al respecto Eduardo del 
Águila, Ingeniero de Sala, complementa: “Hay 
un efecto visual que hacen proyectando algo 
con dos pantallas, una de proyección y otra 
de leds, que causa un efecto de dimensión y 
profundidad”, cuestión que les permite tener 
un impacto visual y narrativo al momento de 
presenciar el concierto. Finalmente, Damián 
Romero explica cómo el presente de la banda y 
el momento musical que vive con Programaton 
ha marcado nuevamente la pauta: “El show 
es muy atmosférico. Hay reversiones de las 
canciones anteriores siguiendo la línea sonora 
de su nuevo disco, más profunda, pausada, 
musicalmente progresiva, así que funcionan 
muy bien cuando los visualizas, porque hay 
una coherencia con su sonido. Era el momento 
ideal para tener una apuesta visual”.
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Diseño del escenario de Zoé
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¿ES ACASO ZOÉ UNA DE LAS

 BANDAS MÁS IMPORTANTES DEL 

ROCK MEXICANO?  HACE MUCHO QUE 

LO DEJARON CLARO.



Que la gira se vuelva memorable o que marque la pauta del futuro del 
espectáculo rockero en México está todavía por verse. Pero la apuesta 
de Zoé por no quedarse en una zona de confort es algo que se agradece. 
Asimismo, ya se tiene vislumbrado parte del futuro próximo de la banda, 
pues a la par de la gira del Unplugged y de que León produjera su disco 
solista, se realizó Panorama, un documental que captura diversas situa-
ciones de la banda dentro y fuera del escenario y que, además de las 
imágenes captadas por un equipo profesional, tiene material de la gente 
involucrada en la gira a partir de cámaras a las que tuvieron acceso en 
todo momento para grabar lo que quisieran. El documental, cuyo adelan-

to se presentó durante la 11ª edición del Festival Internacional de Cine de 
Morelia, cuenta además con música instrumental hecha especialmente 
para el mismo, por lo que muestra otra faceta de la banda. 

Ahora bien, ¿es acaso Zoé una de las bandas más importantes del 
rock mexicano? Hace mucho que lo dejaron claro y cada acción lo confir-
ma. ¿Son la banda más grande en la actualidad? Tal vez la pregunta no es 
relevante, pues el proyecto seguirá su camino y dará lo que tenga que dar 
sin buscar quedar bien con nadie más que con ellos mismos y su público… 
aunque todo apunta a una respuesta afirmativa.

UNA BANDA ES GRANDE POR SUS ACCIONES, NO POR LO QUE SE DIGA DE ELLA… ¿O SÍ?
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BIO: Julián Woodside es Académico y Periodista enfocado en cine, música, memoria cultural e historia.



“TODOS LE DEDICAMOS TIEMPO, 

CABEZA, ALMA Y CORAZÓN A LA 

GIRA Y A TODO LO RELACIONADO 

CON ZOÉ. ES NUESTRA VIDA.”

-JESÚS BÁEZ
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