
Chill
Out



Un Estilo musical normalmente 
compuesto con instrumentos electrónicos, 
Sampler o instrumentos de viento, como el Sa-
xofón y la Flauta travesera. que pretende relajar 
al oyente. 

El “Chill Out” se caracteriza ante todo por la 
forma suave en que se combinan o remezclan 
algunos géneros tales como ópera, Techno, 
música ambiental, rock y algunos otros géneros 
relacionados con el uso de sintetizadores, cajas 
de ritmos y efectos de sonido. Junto con el am-
bient y el lounge (éste es una variación del hou-
se), estos tres géneros han adoptado una rica 
variedad étnica que ha convertido al Chill Out 
en una subcultura que ha incubado una serie de 
adeptos que hallan en la armonía de los sonidos, 
la exaltación de los sentidos y una sublime for-
ma de sentir la música.

Un disco clásico de Chill Out es el 76:14 hecho 
en 1994 del dúo Global Communication,1  En 
1990 otro disco clásico es “Chill Out” del gru-
po KLF en la portada del disco la bucólica es-
tampa de unas ovejas blancas sentadas sobre la 
hierba verde de un establo abierto, con un cielo 
azul de fondo idílico.

Al contrario del Techno original, en el que se 
emplean ritmos y melodías simples, rápidas y 
muy repetitivas, el Chill Out es más complejo, 
usando sonidos muy variados, y ritmos dife-
rentes que van cambiando con el transcurso 
de la canción. Es una combinación de estilos 
que busca provocar sensaciones de armonía y 
tranquilidad. Alrededor de esto han surgido 
bares y restaurantes que manejan un concepto 
de diseño de interiores creados especialmente 
para que este estilo de música combine con su 
apariencia, Hay bares en Ibiza y en París, entre 
otros lugares, del mundo que también ofrecen 
este estilo de música y ponen nombre a sus CD, 
por ejemplo el reconocido Café del Mar, el Bu-
ddha Bar de Paris en Francia.
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