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stuvimos pensando en donde podríamos 
empezar los tours después de la pande-
mia y decidimos que sería México, es-
tamos emocionados y felices de estar 

aquí otra vez, es nuestro tour más largo en Mé-
xico hasta la fecha, ser capaces de viajar de ciu-
dad en ciudad y encontrarnos con esas personas 
que ya conocíamos de tours pasados y conocer 
nuevas personas es verdaderamente emocio-
nante”. Señaló.

¿CÓMO DESCRIBES TUS CONCIERTOS 
EN MÉXICO Y EN OTROS PAÍSES?

TILO WOLFF. Es interesante porque la audien-
cia siempre es diferente, por ejemplo, cuando 
estoy en casa en Suiza o en Alemania, la gen-
te pregunta cómo es la gente en México, les di-
go que no puedo decir que todos son iguales 
porque por ejemplo en la ciudad de México a las 
personas les gusta mostrar un poco más extre-
mo sus emociones, salirse de sí y es totalmen-
te emocionante, es más como tipo atmosfera de 
rock o de fiesta en el concierto. En algunos otros 
lugares, por ejemplo, tocamos en la ciudad Pue-
bla en un teatro, claro que es diferente, pero las 
personas escuchan un poco más la música en lu-
gar de festejar, son más silenciosos y la 
gente tiende a prestar más 
atención a la música, me 
pregunto cómo sería si 
tocáramos en ciudad 
de México en un tea-
tro donde las perso-
nas estuvieran sen-
tadas, si reacciona-
rían diferente o no.

¿CÓMO RECUERDAS EL PRIMER CON
CIERTO DE LACRIMOSA EN MÉXICO?

TILO WOLFF. Fue aquí en México en el Circo Vo-
lador y no sabía qué esperar porque era la pri-
mera vez que tocábamos en aquí, claro fue la 
primera vez en el extranjero, antes sólo era Euro-
pa, no tenía expectativas y no sabía cuántas per-
sonas asistirían, si serían 10. Fue absolutamen-
te emocionante e impresionante y pienso en am-
bos lados, para nosotros como Lacrimosa fue 
asombroso ver cuan entusiastas eran en México 
y, por otra parte, pienso que ustedes co-
mo audiencia llegaron a conocer mu-
cho mejor a Lacrimosa que sólo escu-
chaban sus discos, ustedes vieron una 
perspectiva diferente de la banda, es un 
vínculo muy grande y hermoso.

EN ESTE MOMENTO ¿CÓMO DESCRIBES LA 
FILOSOFÍA MUSICAL DE LA BANDA?

TILO WOLFF. Sólo hago música que siento, mú-
sica que me gusta, me siento en el piano, to-
mo una guitarra y toco, dejo salir mis emocio-
nes, pero no tengo ninguna filosofía ni reglas de 
lo que debería hacer o no para Lacrimosa, sólo 
lo dejo libre.

¿CÓMO FUE PARA TI LA DIFÍCIL ETAPA 
DE LA PANDEMIA?
TILO WOLFF. Bueno, claro que no 

fue muy divertido, pero Lacrimo-
sa no es una banda en el senti-

do común, no nos vemos ca-
da semana para ensayar, los 
músicos tienen su propia vi-

da privada y sus proyec-
tos. 

Yo trabajo la mayor parte del tiempo para mi 
compañía discográfica, lo que me da la libertad 
de hacer lo que quiero, por ejemplo, la edición 
de aniversario la hicimos durante tiempos de pan-
demia, fue una maravilla porque no podíamos ir-
nos de tour a celebrar nuestro 30 aniversario e hici-
mos algo especial, amo esta caja, contiene cosas 
que hicimos durante la pandemia, por ejemplo, 
los conciertos que transmitimos en vivo, claro no 
siempre fue divertido pero aquí estamos.

¿CÓMO CONSIDERAS LA EVOLUCIÓN DEL 
METAL EN LAS NUEVAS GENERACIONES?

TILO WOLFF. Considero que como en todo gé-
nero musical, también está sucediendo con el 
Metal y más influencias llegan, la música es más 
diversa, hay demasiado sucediendo lo que ha-
ce que la música sea más sonora, por otra par-
te, algunas bandas de pop son más rudas musi-
calmente que Iron Maiden y esto es algo confuso 
y raro de alguna forma; como siempre hay cosas 
buenas y malas, pero tiene que haber una evolu-
ción, de otra forma la escena se moriría.

¿CUÁLES SON TUS MAYORES 
INFLUENCIAS MUSICALES?

TILO WOLFF.  Ya que soy un fan de la música, 
no me quedo con un solo género, estoy influen-
ciado por varias bandas que son influenciados 
por todos lados, el otro día escuché el nuevo dis-
co de los Red Hot Chili Peppers, sonaba como el 
antiguo trabajo de los 60’s de Pink Floyd enton-
ces muchas influencias vienen de los 60’s hacía 
el 2021, es muy interesante como hay demasia-
das influencias con otras bandas, y también con 
Lacrimosa que es influenciada por otras bandas 
y músicos lo que es hermoso, siempre y cuando 
no pierdas tu enfoque y tomes las influencias en 
tu corazón. No quiero copiar eso, sólo quiero to-
mar el sentimiento y la emoción, y si haces eso, 
entonces estás en el camino correcto.

SI ALGUIEN ESCRIBIERA UN 
LIBRO SOBRE TU VIDA 
¿CUÁL TE GUSTARÍA QUE 
FUERA EL TÍTULO?

TILO WOLFF. No lo sé. Quizá 
“someone from us” podría ser 
el título porque soy un fan de 
la música, ustedes me conocen 
como Lacrimosa pero realmente 
solo soy un fanático de la música 
afortunado de hacer música y cuando estoy en 
el escenario soy igual que cualquier persona en 
la audiencia porque podría ser al revés, me gus-
ta la música de Lacrimosa y me hace feliz escu-
charlos, pero también podría ser parte de la au-
diencia escuchándolos, entonces el título del li-
bro si alguien siente la necesidad de escribirlo 
sería quizá “someone from us”.

¿CUÁL HA SIDO EL MOMENTO MÁS 
DIFÍCIL EN TU CARRERA MUSICAL?

TILO WOLFF. El momento más difícil fue la pro-
ducción del álbum “Elodia” porque tuvimos un 
problema, grabamos una parte de la canción 
con una orquesta sinfónica y con otra orquesta 
la otra parte y disculpa (la palabra) pero “la jo-
dieron” y luego nos quedamos sin dinero por-
que no podíamos pagar una tercera orquesta. Yo 
estaba muy tenso, incluso dije “ok no terminare-
mos el álbum, estará incompleto y ese es el fin 
de Lacrimosa” y recuerdo que hubo un momen-
to en el hotel en el que me di cuenta de que nos 
quedamos sin dinero y pensé que no había solu-
ción en ese momento. Nosotros pensamos si La-
crimosa termina aquí ¿por qué valdría la pena 

vivir? entonces fue el momento más difícil, pe-
ro encontramos una solución y funcionó, y desde 
entonces estoy más relajado cuando se presen-
tan malas situaciones.

¿CUÁL ES TU CANCIÓN 
FAVORITA DE LACRIMOSA?

TILO WOLFF. Es como si le preguntas a los pa-
dres quién es su hijo favorito, es muy difícil, pe-
ro claro que hay algunas canciones que son muy 
queridas para mí en este momento del nuevo ál-
bum: “Liebe über Leben” y “Für mich nochmal in 
den Sturm” y por la historia de las más queridas 
para mí es “Sacrifice”.

¿QUÉ OPINAS DE TUS FANS MEXICANOS?
TILO WOLFF. Los amo, somos familia, crecimos 
juntos de hecho, yo aprendí mucho de ustedes 
y la gente seguido me dice que las canciones de 
Lacrimosa son parte de su vida. Ese es el secre-
to detrás de la conexión entre Lacrimosa y Méxi-
co, los mexicanos viven sus emociones y eso es 
algo que yo también hago porque en Europa eso 
no es algo común y esa es la fuerte conexión en-
tre nosotros.

“Gracias a todos ustedes, siempre apoyándonos, 
viniendo a nuestros conciertos, a pesar de tiem-
pos de pandemia, todos viniendo al concierto 
de Lacrimosa lo que me fascina. Estuvimos pla-
neando a donde irnos de tour y escogimos Méxi-
co, pero no sabíamos si ustedes tendrían la posi-
bilidad de venir al concierto y lo hicieron, por lo 
que lo aprecio mucho, muchas gracias y Dios los 
bendiga”.  Finalizó diciendo Tilo Wolff.

¿CUÁL 
FUE TU MAYOR INSPIRACIÓN PARA 
CREAR TU  MÚSICA EN EL NUEVO 
ÁLBUM LEIDENSCHAFT?

TILO WOLFF. Siempre encuentro inspira-
ción sobre mi propia vida, escribo sobre lo 
que experimento, por eso hay algunas can-
ciones que son un poco sobre el covid co-
mo “Augenschein” entonces mayormente 
es sobre lo que me pasa, yo no puedo escri-
bir sobre cosas que no estén conectadas a mí. 
Hago música no sólo por hacer sino porque ne-
cesito expresarme a mí mismo, amo expresar-
me. Solía escribir poemas y luego surgía la mú-
sica por si sola, siempre ha sido la forma, en vez 
de hablar con alguien por teléfono por horas y 
horas, yo escribo una canción, entonces esa es 
mi inspiración. 

¿CÓMO DESCRIBES LAS LETRAS Y 
LA MÚSICA DE LAS CANCIONES?

TILO WOLFF. Es un álbum intimo porque du-
rante tiempos de pandemia estuve encerrado 
sólo en mi estudio, fue una etapa muy hermo-
sa porque realmente pude concentrarme en lo 
que quería hacer, ni siquiera sabía si lanzaría es-
tas canciones, sólo hice lo que tenía que hacer y 
de repente me di cuenta que era un álbum com-
pleto, puedes darte cuenta en las canciones son 
intimas, personales y tocar esas canciones en vi-
vo es muy especial porque de estar las cancio-
nes en el estudio pasan al escenario de repente 
ya no estoy solo con mis sentimientos sino es-
toy con miles de personas escuchándolos. Es-
to es muy muy emocionante y emocional y creo 
que musicalmente es y espero la mejor produc-
ción de Lacrimosa hasta la fecha.

EN MÉXICO
CELEBRAMOS
EL ‘DÍA DE 
LOS MUERTOS’,
 ¿CONOCES 
ALGO SOBRE 
ESTAS TRADI
CIONES Y DE 
LA CULTURA DE 
NUESTRO PAÍS?
TILO WOLFF. Un po-
co, pienso que es muy 
interesante y de he-
cho no es tan diferente 

a algo que tenemos en 
Suiza, tenemos algo co-

mo un festín en primave-
ra en donde la gente usa mas-

caras aterradoras para ahuyentar a 
los fantasmas del invierno entonces es 

un poquito similar y es también un festín 
en el que la gente está en la calle, haciendo mú-
sica y bailando. 

“Me gusta que aquí la gente celebra la muer-
te y sus muertos, pensando en sus seres queri-
dos, me gusta mucho esto, probablemente no 
en México, pero en muchas culturas si alguien 
se muere hacen el funeral y se olvidan de ellos 
y me parece increíble que he estado en algu-
nos lugares en México, hay fotos de quienes fa-
llecieron y la gente realmente se conecta pen-
sando en las pérdidas, entonces esas personas 
siguen presentes, me parece algo fascinante y 
hermoso”.

El cantante, músico y compositor alemán Tilo Wolff de la banda Lacrimosa 
comentó en entrevista exclusiva sentirse emocionado y feliz por estar de regreso 
en territorio mexicano, esto previo a su segundo concierto en el Circo Volador, en 
la ciudad de México donde se registró sold out en ambas presentaciones del 22 
y 23 de octubre. Esto como parte de su gira ‘Leidenschaft in México Tour 2022’, 
la más grande que está realizado la banda hasta el momento con 14 fechas que 
finalizará el 4 de noviembre en Cancún.
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