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HISTORIA:
Red Hot Chili Peppers es una ban-
da estadounidense de funk rock y 
de rock alternativo procedente de 
Los Ángeles, California. Desde su 
formación, la banda ha vendido 
más de 85 millones de copias alre-
dedor del mundo, fue ingresada en 
el Salón de la Fama del Rock and 
Roll y ha obtenido siete premios 
Grammy a lo largo de una carrera 
de más de treinta años.

Su origen se remonta a la Fairfax 
High School donde se hacían lla-
mar Anthym y donde tenían como 
presentador a Anthony Kiedis. Gra-
cias a este, la banda fue llamada 
para ser telonera de Neighbour`s 
Voice, para cuya ocasión cambiar-
on su nombre al de Tony Flow and 
the Miraculously Majestic Master of 
Mayhem. Dado que hicieron una 
muy buena presentación, fueron 
llamados de nuevo aunque esta 
vez se cambiaron el nombre de-
finitivamente al de Red Hot Chili 
Peppers. Así comenzaron una serie 
de presentaciones en las que se hic-
ieron famosos por tocar desnudos, 
aunque con medias en sus genital-
es, hasta que firmaron con el sello 
discográfico EMI.

El primer manager del gru-
po, Paul Biels, fue despe-
dido tan sólo dos semanas 
después de haber forma-

do el conjunto.
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John Frusciante tiene 
sus brazos tatuados 
cubiertos de que-
maduras que se hizo 
cuando se drogaba, 

ya que se dormia con 
los cigarros encendi-
dos, por lo que a vec-
es se quemaba sólo 
los brazos. Pero en 

una ocasión se de-
sató un incendio que 
casi acaba con su 
vida y deformó sus 
tatuajes.

Para aquel entonces, 
dos de los miembros se 
salieron para unirse a 
la banda What Is This?, 
por lo que fueron re-
clutados Cliff Martinez 
y Jack Sherman. Con 
esta alineación y con la 

ayuda de Andy Gill, la 
banda publicó en 1984 
su álbum debut, The 
Red Hot Chili Peppers, 
aunque con poco éxito 
y poco reconocimiento 
para la banda a pesar 
de su medio millón de 

copias vendidas. Tras 
una gira promocional y 
reemplazo de Sherman 
por Slovak de nuevo, 
la banda publicó al año 
siguiente Freaky Styley 
con poco más éxito que 
su trabajo anterior.

https://youtu.be/cxESOfjWZqI
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Teniendo como primer escalón la 
publicación de su álbum The Uplift 
Mofo Party Plan en 1987, el cual los 
posicionó en el puesto 148 de la Bill-
board Hot 200 con 750.000 copias 
vendidas. Para ese momento la ban-
da se encontraba en mal estado, pues 

varios de sus miembros se volvieron 
adictos a las drogas,  
murió en 1988 a causa de la heroína. 
Tras esto, Kiedis abandonó la ciudad 
en la que se encontraban para ir a 
México en un proceso de desintoxi-
cación y Jack Irons se retiró del grupo. 

“Out in L. A” (versión maqueta): 
La primera canción compues-
ta por el grupo, nacida básica-
mente como una improvisación 
sobre la que Anthony Kiedis ra-

peaba y que fue una de las re-
sponsables de que los Peppers 
continuarán funcionando más 
allá de la broma inicial.

Primer cambio de miembros:
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Luego de que Frusciante re-
nunciara y fuera sustituido 

por Dave Navarro, la ban-
da realizó una presentación 
memorable en el Woodstock 
94 y grabó al año siguiente 
su álbum One Hot Minute 
que, debido a sus múltiples 
experimentaciones, y pese a 
sus ocho millones de ventas, 
no fue del todo bien recibido 
por el público y por la críti-
ca en general. Tras esto, los 
otros miembros le aconseja-
ron a Dave que abandonara 

la banda debido a sus problemas con 
las drogas, a lo que este aceptó y 
sugirió que fuera reemplazado por 
Frusciante de nuevo; y así se hizo. De 
esta forma, y tras un arduo trabajo 
creativo teniendo de nuevo a Ru-
bin como productor, la banda sacó 
al mercado el que sería su gran éxi-
to, Californication, el cual fue bien 
recibido entre la crítica y el público, 
posicionó varias canciones en los 
primeros puestos de la Billboard y 
obtuvo el certificado de multi-plati-
no cinco veces gracias a sus más de 
16 millones de discos vendidos.

Californication es 
el nombre del sép-

timo álbum de es-
tudio de la banda 
estadounidense de 
rock alternativo y 
funk rock Red Hot 
Chili Peppers. Rick 
Rubin lo produjo 

y Warner Bros. Records lo lanzó al 
mercado el 8 de junio de 1999. El ál-
bum marcó el regreso de John Frus-
ciante como guitarrista en reempla-
zo de Dave Navarro, lo que resultó 
en un cambio de estilo de la banda 
hacia un sonido radicalmente difer-
ente al producido en el álbum pre-
vio One Hot Minute (1995).

CALIFORNATION:

https://youtu.be/YlUKcNNmywk
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Tres años después de su gran éxito, la 
banda publicaría By the Way, con el 
que lograron dos MTV Europe Music 
Awards, un MTV Video Music Awards 
Latinoamérica y más de 12 millones 
de copias en todo el globo. Luego de 
editar el DVD Live at Slane Castle y 
de producir su primer álbum en vivo, 
Live in Hyde Park, Chili Peppers pub-
licó Stadium Arcadium en el 2006, con 
el que posicionaron tres canciones se-
guidas en el primer puesto de la Bill-
board Modern Rock Chart. Así, se 
embarcaron en una gira de dos años 

y luego se tomaron un largo descan-
so. A finales de 2009, John Frusciante 
abandonó la banda por segunda vez, 
por lo que fue reemplazado por Josh 
Kilighoffer. Finalmente, la banda pub-
licó I’m With You en el 2011 y fueron 
ingresados en el Salón de la Fama del 
Rock. Después realizaron un tour en el 
2014 incluyendo como destino varias 
ciudades de Latinoamérica y public-
aron en el 2016 The Getaway, para 
el que publicaron cuatro sencillos. Ac-
tualmente, la banda sigue activa.

El single “Californication” estuvo 
a nada de quedarse en el olvido, 
pues fue el tema que más se le 
complicó a la banda, así que la 
borraron de la lista. Sin embar-
go, a dos días de entrar al estu-

dio, a John Frusciante le llegó la 
inspiración, compartió sus ideas 
al resto de integrantes y les ex-
plicó cómo tocarla. El resultado 
fue una de las rolas que inmor-
talizó a la banda.
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Fue lanzado el 5 de mayo de 2006 
en Europa y el 9 de mayo en los Es-
tados Unidos, y el 21 de mayo en el 
resto del mundo, bajo el sello War-
ner Bros. Records. Vendió más de 442 
000 copias en los Estados Unidos en 
la primera semana y debutó como 
número uno en la lista del Billboard 
200.

Sencillos: «Dani California», «Tell Me 
Baby», «Snow ((Hey Oh))», «Dese-
cration Smile» y «Hump de Bump». 
De acuerdo con el vocalista Anthony 
Kiedis, Stadium Arcadium se planeó 
originalmente como una trilogía de 
álbumes que serían lanzados con seis 
meses de diferencia, pero finalmente 
fue condensado en un álbum doble.  
Este es el último trabajo del grupo 
con la presencia del guitarrista John 
Frusciante, quien confirmó su salida 
de la banda en 2009.

STADIUM ARCADIUM

https://youtu.be/hzDsLfVYLnU
https://youtu.be/UqvK1QNlNTk


By the Way —en español: Por cier-
to— es el octavo álbum de estudio 
de la banda estadounidense de 
rock alternativo Red Hot Chili Pep-
pers, lanzado el 9 de julio de 2002 
por Warner Bros. Records. Este 
vendió más de 282 000 copias en 
la primera semana, y alcanzó el 
puesto dos en el Billboard 200. 
Las canciones del álbum incluyen 
«By the Way», «The Zephyr Song», 
«Can’t Stop», «Dosed» y «Universal-
ly Speaking». El contenido lírico de 
By the Way difiere de los álbumes 
anteriores de los Chili Peppers de-
bido a un acercamiento más sin-
cero y reflexivo por parte del vo-
calista Anthony Kiedis a sus letras.

BY THE WAY

https://youtu.be/JnfyjwChuNU
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Cuando en abril de 1991 los Red 
Hot Chili Peppers se metieron a 
grabar “Blood Sugar Sex Magik” 
en la que había sido la mansión de 
Harry Houdini nadie, ni siquiera el-
los, daba un duro porque se fuera 
a seguir hablando de ese disco 30 
años más tarde.

https://www.mondosonoro.com/blog-musica/blood-sugar-sex-magik/


Se editaron tres sencil-
los: Warped, Aeroplane y 
My Friends, que llegó a lo 
más alto de las listas mu-
sicales. El disco fue un fra-
caso en ventas compara-
do con Blood Sugar Sex 

Magik, ya que One Hot 
Minute vendió 8 millones 
de copias. La crítica que 
recibió el disco tampoco 
fue tan buena como la de 
su predecesor. 

https://los40.com/los40/2020/09/14/los40classic/1600085998_491014.html
mailto:danielanoemi.suarez@gmail.com


R.S, (6/8/18), 7 datos que no sabías del 
Californication de los Red Hot Chili Pep-
pers,  extraído de:https://www.sopitas.
com/musica/datos-curiosos-californica-
tion-red-hot-chili-peppers/

Historia Biografía, (8/12/18), Historia de 
Red Hot Chili Peppers, extraído de https://
historia-biografia.com/historia-de-red-
hot-chili-peppers/

G.E, (2014), La historia de Red Hot Chili Pep-
pers en 40 canciones, extraído de: https://
www.jotdown.es/2014/10/la-historia-de-
red-hot-chili-peppers-en-40-canciones-i/

G.D, (14/9/20), El Mayor Fracaso de Red 
Hot Chili Peppers “One Hot Minute” cum-
ple 25 años, extraído de https://los40.
com/los40/2020/09/14/los40clas-
sic/1600085998_491014.html

BIBLIOGRAFÍA

NME, (6/82006), Red Hot Chili Peppers back 
at the double, extraído de: https://www.
nme.com/news/music/red-hot-chili-pep-
pers-206-135918 

NME, (6/82006), Red Hot Chili Peppers back 
at the double, extraído de: https://www.
nme.com/news/music/red-hot-chili-pep-
pers-206-135918 

mailto:danielanoemi.suarez@gmail.com


Nombre:
Apellido:

E-mail:

Mensaje:

País:

¿Cuánto te gusto el contenido?¿Cuánto te gusto el contenido?

11 22 33 44 55
¿Qué banda debería seguir?¿Qué banda debería seguir?

Kiss Nirvana

Pink Floyd AC/DC

mailto:danielanoemi.suarez@gmail.com


RED HOT CHILI PEPPERS
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