
Declaración de John Davidson, amigo de la familia y 
técnico de sonido de confianza.
  

Varón de 44 años, 180 cm, americano chapurrea español.
Se presenta con atuendo roquero de cuero. 

Colgantes de oro y una mochila 
vaquera gastada.
Declara que: Estuvo con Philipe 
hasta las 2 de la mañana en el 
estudio de grabación revisando 
algunas pistas grabadas y poniendo 
algunos retoques de última hora. 

A la pregunta de por qué hasta tan 
tarde responde que Phillipe aun 
vivía con el ritmo horario de USA. 
Como prueba de la coartada presenta el vídeo de la cámara de 
seguridad del estudio de grabación.

Ante la pregunta de qué cree que puede haber pasado declara que 
Philllipe estaba algo deprimido últimamente, discutía con su novia y 
con su madre frecuentemente y, parece ser que tenía problemas de 
dinero o algo así, este disco tenía que ser su gran obra que le 
recuperara económicamente y artísticamente.

Ante la pregunta de si cree que podría haberse intentado suicidar 
hubo una leve duda antes de responder y después comentó que era 
un chico con tendencia a deprimirse y que necesitaba estimularse a 
base de bebidas energéticas continuamente y que aquella noche le 
observó bastante alicaído aunque con ganas de volcarse en el 
trabajo.

Ante la pregunta de dónde estuvo entre las 4:30 y las 10 de la 
mañana declara que se quedó trabajando en el estudio un par de 



horas más y luego se fue a la habitación que tienen los estudios en 
la parte de arriba. 
 
Declara que le conoce desde hace 6 años cuando se lo presentaron 
en la discográfica y que viaja siempre con él y con su madre...y la 
novia de turno a todos sus eventos.

Notas: No posee coartada pero fue visto a las 10:42 en los estudios 
saliendo de la habitación.

Se le cita para próximas declaraciones si fuera necesario.


