Pat Smear

Pat Smear (nacido como Georg Ruthenberg el 5 de agosto de 1959), es un guitarrista de rock que ha sido
miembro de bandas tan conocidas como The Germs, Nirvana y Foo Fighters.
Smear naci? y creci? al oeste de Los ?ngeles, California. Su madre es una Africano-Americana y su padre
es un jud?o alem?n. Como adolescente en 1976, Smear conoci? a Darby Crash y ambos conformaron la
banda The Germs con la bajista Lorna Doom y la baterista Dottie Danger (pseud?nimo de Belinda Carlisle,
posterior cantante de The Go-Gos).
Carlisle fue prontamente reemplazada por Don Bolles, y en 1979, la banda lanz? su primer ?lbum, GI.
Producido por Joan Jett, el ?lbum es ahora considerado como uno de los m?s importantes de la historia del
punk rock. The Germs se desintegr? con la muerte de Crash, en 1980.
Pat ir?a entonces a tocar con Nina Hagen e hizo dos ?lbumes como solista; So You Fell In Love With A
Musician y Ruthensmear. Luego apareci? en programas de televisi?n como CHiPs y pel?culas como Blade
Runner y Breakin'. En 1993 recibi? una llamada del l?der de Nirvana Kurt Cobain, pregunt?ndole si quer?a
unirse a la banda. Pat acept? inmediatamente y toc? su primer show con la banda en Saturday Night Live el
25 de septiembre de 1993. Smear toc? primariamente guitarras Hagstr?m durante el tiempo en que estuvo
con Nirvana. Acompa?? a la banda en tour por seis meses hasta la muerte de Cobain, en Abril de 1994, y
aparece en el ?lbum MTV Unplugged in New York.
Despu?s del fin de Nirvana, el baterista Dave Grohl, lo invit? a unirse al proyecto que form?, que ser?a
conocido como Foo Fighters. Smear se uni? desde los comienzos de la banda, pero ya que el primer ?lbum
era una colecci?n de demos grabadas s?lo por Grohl, no aparecer?a en un ?lbum de Foo Fighters hasta The
Colour and the Shape de 1997. Posteriormente el mismo a?o, debido a la fatiga y algunos problemas con
Grohl (desde entonces resueltos), Smear anunci? su salida del grupo durante una presentaci?n en Radio
City Music Hall, antes de los MTV Video Music Awards de ese a?o.
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