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EDITORIAL!
En la actualidad estamos viviendo una situación política 

desastrosa. Mientras desde el gobierno central se nos 
dice que la crisis ya ha acabado, la realidad es bastante dife-
rente. Miles de familias siguen viviendo por debajo del um-
bral de la pobreza y cientos de ellas están siendo desahu-
ciadas. Por desgracia, demasiados son los que no soportan 
que les saquen de sus casas y deciden quitarse la vida ante 
la pasividad de nuestros gobernantes. Políticos que llenan 
sus bolsillos a costa del trabajo y sufrimiento de los demás. 
A diario vemos como decenas de ellos están siendo imputa-
dos, pero muy pocos condenados y cumpliendo condena. 
Éstos últimos seguro que son “víctimas” necesarias para 
que el resto pueda seguir viviendo del cuento y robándo-
nos en nuestras mismas narices. Encima debemos alarmar-
nos si algún despistado pierde el control de su vehículo y 
accidentalmente impacta contra la sede de cierto partido 
político mientras transportaba unas bombonas de butano 
para su madre. Estos dirigentes, son los mismos que aca-
ban de aprobar en solitario la Ley Orgánica de Seguridad 
Ciudadana, o como se ha bautizado de manera muy elo-
cuente: Ley Mordaza. Una ley sin precedentes (o quizá 
sí…) que pretende multar y acabar con los movimientos 

sociales impidiendo cierto tipo de manifestaciones e inclu-
so estará sancionado acompañar a los desahuciados en el 
momento que les arrebaten sus casas. Por si fuera poco, 
estará prohibido filmar o fotografiar a los Cuerpos de Segu-
ridad del Estado mientras realizan su trabajo. Es decir, que 
si ya “repartían” justicia ante las cámaras, sin ellas vamos 
a estar realmente bien protegidos… Por otro lado, estos 
mismos “representantes del pueblo” han introducido una 
reforma en la actual Ley de Propiedad Intelectual para que 
los mismos “artistas” de siempre se sigan lucrando. Esos 
que aman España, pero tributan en Miami mientras los ar-
tistas de verdad siguen sin ver un duro. Hace unas sema-
nas, hemos visto como nuestros amigos de TNT Radio y 
donde también se emitía nuestro programa, se han visto 
obligados a cerrar la emisora por el impago de un canon 
bajo las amenazas de demanda de AGEDI, una asociación 
supuestamente sin ánimo de lucro, que representa a dis-
cográficas cuyas bandas estaban siendo promocionadas de 
manera desinteresada. Se escuchan vientos de cambios de 
la mano de partidos que tildan “de moda”, lo cierto es que 
peor que lo tenemos no puede ser.
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Desde Santiago de Chile, en 
el apartado extremo, debut 
de Nostalgie Depression ti-
tulado “November Moon”. 
Esta banda autodefinida 
como black metal depre-
sivo suicida, cuya oscura 
música transita entre lo 
ambiental y atmosférico 
pero con voces guturales 

y la agresividad propia del género, alcanza momentos 
ciertamente mórbidos en sus composiciones, pudien-
do recordar en ocasiones a Mayhem, Darkthone o los 
primeros Burzum. Proyecto nacido en 2012 de la mano 
de Adramelejch en colaboración con Satanic Tony, 
en voces y letras. La producción es mejorable, pero 
esa crudeza sonora realza el clímax conceptualmente 
tenebroso y sombrío, que se intenta transmitir. Edita 
Depressive Illusions Records.

El prestigioso guitarrista y 
compositor mexicano Tonio 
Ruiz, co-fundador de los his-
tóricos CODA en los 90´s  y en 
2003 de la banda de rock alter-
nativo QBO, saca a la luz su se-
gundo disco en solitario, “To 
Hell And Back”, continuación 
de su debut “The Light From 
Nowhere” del 2008. Se trata 

de un inspirado trabajo de hard rock y metal instrumental 
donde Tonio hace gala de su depurada técnica y buen gusto 
compositivo, a lo largo de nueve cortes trufados de feeling 
y virtuosismo, que no dejaran indiferentes a los amantes de 
las seis cuerdas. Tonio también es productor y ha grabado 
y mezclado varios discos para bandas independientes de la 
escena azteca, convirtiéndose en uno de los más solicitados 
productores de rock de su país. Sonido profesional y con-
tundente para un disco más que recomendado. www.face-
book.com/tonioruiz

La escena brasileña vuelve a 
brindarnos grandes formacio-
nes y discos. En este caso se 
trata del la formación del me-
tal progresivo Greensleeves, 
que lanza su segunda produc-
ción titulada “Inertial Frames” 
de forma independiente. 
Nacen en 1993 en Curitiba 
alcanzando un cierto status 

pero se separan en el 98. Una década después regresaron 
para grabar su debut “The Elephant Thruth”, ayudados por 
internet, ya que sus miembros vivían ya en distintos puntos 
del país, con satisfactorio resultado. En este nuevo disco ha-
cen gala de técnica, melodía y contundencia a partes iguales, 
destacando la labor de Gui Nogueira a la voz y los ejercicios 
guitarreros de Víctor Schmidlin y Cicero Baggio, alcanzando 
un alto nivel en cortes como “Unsolved” o la poderosa “Fa-
ding Heroes”. www.facebook.com/greensleevesfb

Dentro del hard rock clási-
co, los también brasileños 
Dune Hill, que habían lan-
zado el EP “Big Bang Re-
volution” en 2011, presen-
tan ahora su opera prima 
bautizada “White Sand”. 
Once cortes bien traba-
jados donde la particular 
voz de Leonardo Tevas le 

da un toque distinto al grupo, que si bien tiene en las 
melodías uno de sus puntos fuertes, la potencia vocal 
apoyada en la contundencia instrumental balancean 
el resultado final, mostrando una solidez como ban-
da indiscutible. La producción, más típica de banda de 
heavy power metal, quizás resta, un aspecto que de-
berían mirar de cara al futuro. Para apoyar la salida del 
disco han presentado el clip “Miracles”, primer single. 
www.facebook.com/dunehill

[Víctor Muiño]

https://rateyourmusic.com/release/album/tonio_ruiz/the_light_from_nowhere/
https://rateyourmusic.com/release/album/tonio_ruiz/the_light_from_nowhere/
http://www.facebook.com/greensleevesfb
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Nadie puede saber qué le va a deparar el destino… y 
Allan Atkins difícilmente podía imaginar que la ban-

da que él fundó en 1969 y decidió abandonar en 1973 en 
busca de un trabajo estable, acabaría por convertirse en 
la más grande y representativa de la historia del Heavy 
Metal. 
El primer vocalista de los legendarios Judas Priest, reme-
mora con La Olla Rock Fanzine algunos de sus más valio-
sos recuerdos…
La Olla: Hola Allan, debe ser increíble echar la vista atrás y 
ver que han pasado más de 50 años desde que empezaste 
con The Bitta Sweet, tu primera banda. ¿Qué recuerdos te 
vienen a la mente? 
Allan Atkins: Gratos y exci-
tantes recuerdos, los años 
sesenta fueron muy buenos 
con tantos músicos jóvenes 
y talentosos alrededor. La 
música fue evolucionando 
a tal velocidad que nadie 
tenía miedo de experimen-
tar en las diferentes direc-
ciones que podías seguir, como The Beatles, Pink Floyd, 
Jimi Hendrix o Cream, que eran algunas de mis bandas 
favoritas y las que nos inspiraban… Tocábamos principal-
mente versiones de canciones de The Who, Cream y The 
Yardbirds, así que ya íbamos por 
el camino del rock.
La Olla: Compartiste escenario en 
aquella época con artistas como 
David Bowie, Rod Stewart, Elton 
John o Robert Plant… ¿Cómo eran 
en el trato cercano antes de con-
vertirse en grandes estrellas? 
Allan Atkins: Ninguno de ellos 
sabía lo grandes que iban a ser y 
todos tenían los pies en la tierra, 
sin grandes egos… Yo crecí en 
West Bromwich, de donde salie-
ron muchos artistas para ser una 
ciudad pequeña, gente como Ro-
bert Plant, KK Downing y Phil Ly-
nott. Charlé y me tomé un whisky 
o dos con Rod Stewart, un joven 
agradable, cuando él tan sólo era 
corista de Long John Baldrey.
La Olla: En 1969 nació la prime-
ra encarnación de Judas Priest, 
formada por Bruno Stapenhill al 
bajo, John Partridge a la batería 
y tú como vocalista. ¿Es cierto que 

KK Downing hizo una prueba para el puesto de guitarrista 
y fue rechazado por no ser lo suficientemente bueno? 
Allan Atkins: En 1968, Bruno y yo vimos surgir a tres ban-
das en el Reino Unido que cambiarían la cara de la música 
rock, Led Zeppelin, Black Sabbath y Deep Purple, y deci-
dimos seguir por ese fuerte y pesado camino, formando 
Judas Priest a principios de 1969… aunque no llegamos a 
tener un muy buen comienzo porque nuestro guitarrista 
Johnny Perry se suicidó, pero decidimos continuar de to-
dos modos con otro guitarrista. KK vino a las audiciones, 
pero elegimos a Ernie Chataway en su lugar, que era un 
joven músico de 18 años con más experiencia y había to-

cado con Black Sabbath un 
año antes...
La Olla: La primera forma-
ción no duró demasiado y 
en 1970 acabaste uniéndote 
a una banda nueva en la que 
casualmente… ¡tocaba KK! 
¿Había mejorado mucho en 
ese tiempo? 
Allan Atkins: Nos fue bien 

en nuestro primer año de gira y fichamos con Inmedia-
te Records en Londres, pero el sello se fue a la quiebra 
antes de grabar una nota. Bruno recibió una oferta para 
tocar en el extranjero durante unos meses en Dinamarca 

con otra banda de Birmingham, la 
aceptó y decidimos separarnos... 
Decidí continuar y formar otra 
banda y vi a tres chicos jóvenes 
ensayando una noche. Uno era 
KK, quien había hecho la prueba 
el año anterior... sí que había me-
jorado mucho y los otros dos eran 
bastante buenos también, uno 
de ellos era Ian Hill, en el bajo. 
Se hacían llamar Freight y pensé 
que era una mierda, les sugerí que 
deberíamos usar el nombre de Ju-
das Priest y todos estuvieron de 
acuerdo...
La Olla: Con aquel nombre que tú 
sugeriste se convirtieron en una 
de las bandas más grandes de la 
historia del heavy metal, ¿tuviste 
alguna clase de problema legal 
con ellos por utilizarlo, o les cedis-
te todos los derechos? 
Allan Atkins: Yo les dejé en mayo 
de 1973 y poco tiempo después 
KK y Ian llamaron a mi puerta pre-

“les dejé en mayo de 1973 y poco 
después Ian Hill y KK Downing 
me preguntaron si podían utilizar 
mis canciones y el nombre de 
Judas Priest, y lesdije que si...”
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guntando si podían utilizar el nombre de Judas Priest y 
mis canciones y les dije que sí... Ellos habían encontrado 
un reemplazo para mí, otro joven cantante local llamado 
Robert Halford que creo nos teloneó una vez con su ban-
da Hiroshima, y quién casualmente, era el hermano de la 
novia de Ian.
La Olla: Estuviste en la banda hasta 1973 y te fuiste en 
busca de un trabajo convencional debido a que no conse-
guíais ningún contrato y tú tenías una familia que mante-
ner… Al año siguiente lograron publicar “Rocka Rolla”. 
¿Cuántas veces te has preguntado que hubiese sucedido 
de haber esperado un poco más? 
Allan Atkins: Yo ya había rechazado dos ofertas de dis-
cográficas similares a la de Gull Records con quien ellos 
firmaron, pues eran sólo sellos independientes que no 

nos habrían dado ni 
a mí ni a la banda el 
dinero o la seguri-
dad que necesitába-
mos. Creo que si se 
hubieran quedado 
con Gull los cuatro 
años que firmaron, 
se habrían separa-
do. CBS les ofreció 
el “salvavidas” que 
querían y compró 
su contrato con Gull 
después de dos años 
con ellos. Lo mejor 
que su manager Da-

vid Howells hizo en Gull fue añadir guitarras dobladas 
como en otra de sus bandas, Wishbone Ash, por eso, la 
adhesión de Glenn Tipton.
La Olla: A pesar de no formar parte del grupo, tu presen-
cia perduró en los dos primeros discos, con composicio-
nes tuyas como “Winter”, “Never Satisfied”, “Caviar And 
Meths”, “Dreamer Deceiver” y “Victim Of Changes”. ¿Cuál 
de todas esas canciones  tiene un significado más especial 
para ti? 
Allan Atkins: Creo que “Victim of Changes”, ya que se 
convirtió en una de sus canciones más famosas y en una 
de las favoritas de los fans. Comenzó como “Whiskey Wo-
man”, y tuve la idea tras escuchar el tema “Black Dog” de 
Led Zeppelin con aquellas voces y ese gran riff que viene 
después. Rob tomó una de sus propias canciones lentas 
sobre otra mujer perdida, llamada “Red Lady Light”, y la 
añadió a la mía, que re-titularon como “Victim Of Chan-
ges”…  y ¡Bingo! (Más tarde me enteré de que la idea de 
la canción de “Black Dog” a Led Zep se les había ocurrido 
escuchando el “Oh Well” de Peter Green! Es divertido 
como evolucionan las cosas).

La Olla: He estado en un par de ocasiones en Birmingham 
y me gusta fantasear imaginando como debía ser aque-
lla ciudad a principios de los setenta… Una vez, tomando 
una pinta de cerveza en el legendario “The Crown”, pen-
saba: ¿de verdad aquí estuvieron tocando Led Zeppelin, 
Black Sabbath, Status Quo, Rory Gallaguer…? ¿Qué con-
ciertos increíbles llegaste tú a ver allí? 
Allan Atkins: Actué allí un par de veces, fueron conciertos 
muy pequeños, pero tenían un gran ambiente, un poco 
como cuando tocábamos en el Cavern Club de Liver-
pool. La última vez que tocamos en The Crown fue con 
Trapeze, con Mel Galley, Glenn Hughes y Dave Holland, 
quién más adelante sería batería de Judas. Nunca fui a 
ver muchos conciertos allí, sin embargo, yo solía ir mucho 
al Mothers Club, que era un lugar mucho más grande en 
Birmingham, donde vi bandas como Led Zeppelin y Pink 
Floyd.
La Olla: Hace un tiempo editaste un libro llamado “Dawn 
Of The Metal Gods: My Life In Judas Priest And Heavy Me-
tal”. ¿Conoces la opinión al respecto de tus ex compañe-
ros? 
Allan Atkins: No, nadie de la banda me ha dicho realmen-
te nunca nada al respecto... Traté de ser todo lo exacto 
y honesto como pude con él. Fue difícil recordar algunas 
cosas y tuve que buscar algunas viejas caras del pasado, 
como roadies y similares para que me ayudasen. Me que-
dé sorprendido con el camino que habían andado, como 
Keith ‘EVO’ Evans, quien se convirtió en el técnico de gui-
tarra de Angus Young y Big Mick Hughes quien se con-
virtió en el ingeniero de sonido de Metallica... Fue genial 
verlos alcanzar el éxito en su trabajo. Ian Hill escribió el 
prólogo en el libro y siempre le estaré agradecido. Segui-
mos siendo buenos amigos... 

[Xavi Méndez]
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LOS DE MARRAS - SURREALISMO -  Maldito Records
Quinto disco de los valencianos Los de Marras, el cual nos ha dejado muy sorprendidos. Vayamos 
por partes. La grabación y producción es impecable y las letras de Agus muy sentidas. Todo suena 
a la perfección. Empezamos con “Ruido”, tema que abre el trabajo y en donde Manu inicia con su 
bajo. Elaborada y a la vez pegadiza, como su predecesoras “Coleando” y “Compadre”. Cuando nos 
damos cuenta, se nos ponen los pelos de punta con “Futuro?!”, dando paso a  la divertida y baila-
ble “Hoy” con una batucada de intro. Destacamos “De Que se Ríe”, “Revolviendo” y así hasta los 
catorce temas del disco. Este “Surrealismo” es la certificación de que el grupo ha de estar y estará 
aún más arriba en el panorama rockero estatal. Se lo merecen y se lo han ganado. Recomendable 
al 100%. [Fran Sánchez]

PACHO BREA - LEJOS - Leyenda Records
“Lejos” es el segundo disco en solitario del vocalista gallego Pacho Brea. Su etapa más conocida 
fue con la banda madrileña Ankhara que actualmente se encuentra de reunión. A diferencia de 
su anterior trabajo, éste está compuesto únicamente por temas propios escritos por él mismo, 
excepto uno creado por el guitarrista Víctor de Andrés (Zenobia) que también ha grabado y pro-
ducido el trabajo. Lo que nos encontramos es un Heavy Metal bastante clásico aunque algunas 
canciones están orientadas algo más hacía el Power y otras al Hard Rock. La temática general de 
las letras es bastante positiva. A grandes rasgos es un gran álbum y estamos de enhorabuena 
porque tenemos Pacho para rato. [Jaime V.]

GÜRU - WHITE - Melodic Rock
Güru, liderado por David Palau, saca su segundo álbum, “White”. No me atrevería a catalogarlo 
como totalmente AOR ya que tiene sus puntos progresivos y toques más cañeros. Es un disco con 
gran variedad, cosa que me agrada mucho de la banda. Podemos escuchar temas cañeros como 
“Won’t B 2gether” (para mí el mejor del redondo), pero sin dejar atrás el que da nombre al CD o 
como track puro AOR, “Straigt To Your Heart” y como no la balada, “If You Go”. Tras haber tenido 
un buen éxito el primer lanzamiento del disco, la banda ha sacado una reedición del mismo, pero 
añadiendo dos temas en acústico y dos versiones de Mr. Big. [Abel C.]

DEEP PURPLE - LIVE IN GRAZ 1975 - Ear Music / Top Artist
El tres de Abril de 1975, Deep Purple actuaban en la ciudad austriaca de Graz, donde quizá sin 
saberlo, ofrecieron el que acabó siendo uno de sus últimos conciertos junto a Richie Blackmo-
re en la década de los setenta. El Mk III terminaría tan sólo cuatro días después en París, dando 
paso a la era Bolin. La grabación de aquel concierto es editada ahora, cuarenta años después, y 
muestra a una banda algo desgastada pero con todavía mucha de su magia intacta.  El cada vez 
mayor protagonismo de Glenn Hughes queda patente en este documento, eclipsando a un David 
Coverdale en horas bajas. Probablemente el malestar en el seno del grupo tuviese algo que ver, 
así como la nueva orientación mostrada en “Stormbringer”, a cuya gira pertenece este pedazo de 
historia. [Xavi Méndez]

KHAEL  - EFÍMERO - Autoproducción
Tras una melodía de piano y una batería machacante con un riff de guitarra increíble se abre paso 
la magnífica voz de Aroa Martín en el primer tema, “Palabras en mi piel”. Si todavía no te has en-
ganchado a este gran trabajo de Khael lo hará “El ilusionista”, el segundo corte, y es que el nuevo 
disco de los madrileños está formado por diez canciones geniales. La magia que posee Aroa en la 
voz y la batería atronadora de Dani no te dejarán indiferente, y lo demuestran tema a tema, como 
por ejemplo en “Destello”, “Tu aliento”, o incluso en “Termitas”, que tras una breve intro, nos deja 
una instrumental con ritmos pesados y llenos de poder. Acaban con “Siervo de tu ego”, el que en 
mi opinión es el mejor corte del álbum. [David Martínez]

FATES PROPHECY - THE CRADLE OF LIFE - Arthorium Records
Vuelta al ruedo de esta veterana formación brasileña de metal tradicional, tras tres discos ante-
riores y varios singles editados. Originalmente vio la luz el pasado año solo para descarga, pero 
ahora el sello local Arthorium lo edita de forma física y remasterizado. Composiciones inspiradas 
en bandas como Iron Maiden, Saxon y otras de la NWOBHM, con dobles guitarras, base cohesio-
nada, buena técnica y energía, cuyas letras tratan sobre el origen de la humanidad, la teoría de 
la evolución, las religiones y la visión de los hombres primitivos. Para rematar cover del “In Dark 
Places”de Crimson Glory. Edición en CD muy cuidada. [Víctor Muiño]
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RISING CORE - RISE - Autoeditado
Anteriormente conocidos como Bartok, tuve ocasión de verlos hace unos años en directo que-
dando francamente sorprendido por la magistral técnica a la guitarra de Juan Martín, escuela 
Malmsteen, Gilbert, Petrucci… Actualmente rebautizados como Rising Core, acaban de editar 
su debut “Rise”, que bebe de las aguas del prog rock de sus inicios, pero con un enfoque algo 
más comercial. Contiene algunos riffs excelentes como el de “Feel The Wind” y extraordinarios 
solos en temas como “Do You Remember…?”. En mi humilde opinión, una mejor producción y 
ciertas mejoras en el inglés de Verónica Galindo engrandecerían sobremanera el producto. En 
cualquier caso, se trata de una buena y recomendable banda. [Xavi Méndez]

ABXENTA - LA FUERZA - Autoeditado
Este quinteto formado en Marbella practican un heavy bastante cañero. Pocas bandas hoy en día 
consiguen dar un resultado notable estando prácticamente todo inventado, pero esta gente da 
la talla con este CD, en el que encuentras  riffs  de speed metal y otros melódicos, tocados por 
Victor y Christian a las guitarras. Saben combinar esas facetas, cosa que es una ventaja para ellos 
junto a esa voz agresiva de Kiko Romero. Del disco destacaría el tema que da nombre al mismo, 
comenzando ya con una caña que te engancha a escuchar lo que sigue dentro del trabajo. “Non 
Servium” también tiene su feeling junto a “Gavilán”, con esas guitarras pesadas, que de repente 
te cambian a riffs más sueltos.  [Abel C.]

MOEBIO  - VICTORIA ROYAL - Royal Sound / Background Noise
En la sierra madrileña Moebio ha grabado su tercer disco presentado este pasado noviembre. Sus 
once pistas de estilo pop-rock tienen temas mayormente melódicos y algunos con ritmos pegadi-
zos como “Todo lo que soy”.  También comentar que  “Almas paralelas” es una canción que cuenta 
con sonidos más roqueros y con un gran trabajo de la guitarra. En “Sueños de cristal” Héctor Geró-
nimo y la vocalista Barei unen sus voces para interpretar este tema. El álbum finaliza con la balada 
“Universo”. Este es un trabajo para los que les gusta la música más melódica y donde destacan la 
voz y las letras. Sin duda no es un disco apto para los más roqueros. [Laura M.]

SALVADOR DOMINGUEZ - RECUPEREMOS LA ILUSIÓN - Warner Chappell
Salvador Domínguez, el maestro de las seis cuerdas, nos presenta su último trabajo “Recupere-
mos la ilusión”. Acompañado por cuatro grandes y veteranos músicos como Lucía del Campo (te-
clado), Jesús Arispont (bajo), Kiki Tornado (batería) y la voz de Jorge Fontcheca, nos proponen 
un viaje musical que no deja indiferente a nadie. Desde temas como el que da nombre al EP “Re-
cuperemos la ilusión” hard rock con un estribillo pegadizo, “Rebeldes sobre ruedas” más rápido, 
cañero y con un espectacular solo, pasando por “El Dorado” bombazo instrumental en el que cabe 
destacar el excelente trabajo de la batería. En resumen, un pequeño-gran álbum que te deja con 
ganas de más. [Laura Arnedo]

THE GERMAN PANZER - SEND THEM ALL TO HELL - Nuclear Blast
Estamos ante una nueva banda de Heavy Metal alemana de reciente creación, pero no por ello 
está formado por desconocidos. Todo lo contrario. En The German Panzer militan nada más y 
nada menos que Marcel Schmier, bajista y vocalista de la archiconocida formación de Thrash Me-
tal Destruction. Los dos componentes restantes también son grandes conocidos de la escena 
metálica. Stefan Schwarzmann batería de Accept, Running Wild o U.D.O entre otros y Herman 
Frank, guitarrista de Accept.  Recientemente, éstos últimos anunciaban en un comunicado ofi-
cial que Stefan y Herman abandonaban la formación para dedicarse única y exclusivamente a su 
nueva carrera con The German Panzer. Pero vamos a hablar de “Send Them All To Hell” que es 
un auténtico bombazo. Una apisonadora que hará las delicias de los fans tanto de Destruction y 

Accept como de los seguidores del metal más clásico. Estos tres pesos pesados han conseguido forjar un auténtico álbum de 
Heavy Metal. Cierto es que es inevitable que nos acordemos de Accept en muchos de los temas, pero por ejemplo en “Pan-
zer” también vemos mucho de la banda de Schmier. Temas rápidos, agresivos y con doble bombo a piñón fijo rozando casi el 
Speed Metal. Otros medios tiempos con muchos coros, señal inequívoca de que Stefan y Herman están ahí. “Death Knell” o 
“Temple of Doom” son auténticos  puñetazos en la cara del oyente. Sorprende la facilidad que tiene Schmier para adaptar su 
voz a este género dejando de lado su amado Thrash Metal. Sin duda es una carta de presentación espectacular que los pone 
en el mapa del Metal internacional. [Jaime V.]
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SOVENGAR - VINDICTA ET GLORIA -  Art Gates Records
Muchas ganas tenía de hincarle el diente al álbum debut de los albaceteños Sovengar. Y la valo-
ración es bastante satisfactoria. “Vindicta et Gloria” es un CD de Viking Metal con bastante base 
de corte clásico Heavy y con interesantes elementos Folk. Marcadas estas pautas Sovengar han 
conseguido elaborar un disco de temas muy épicos y con las melodías adecuadas para convertirlo 
en un álbum de lo más bailable y coreable jarra de cerveza en mano. Estaremos atentos a los 
directos de estos jóvenes guerreros. Eso sí, hay margen de mejora en lo que respecta algunas 
composiciones y su ejecución, pero no queda duda que tienen recorrido para solventar estos pro-
blemas. [J.M. Osuna]

INSIGHT AFTER DOOMSDAY - THE WAY TO NIHILISM - Art Gates Records
Los Soilwork barceloneses vuelven a la carga con su mezcla de Death Metal melódico, metal mo-
derno y electrónica. Y si te gusta el estilo quedarás cautivado desde el minuto cero. Este segundo 
álbum de la banda abre con la tremenda “Departure” que te dejará el estribillo grabado a fuego 
durante un tiempo. Personalmente me apasionan los grupos que saben conjugar tan bien la me-
lodía de la electrónica con la fuerza del metal, Insight After Doomsday cumplen sobradamente. 
Se trata de un disco repleto de matices, melodías y detalles para exprimir y disfrutar. El álbum 
finaliza con una muy bien conseguida versión del clásico “Maniac” para bailar en cualquier fiesta. 
[J.M. Osuna]

DULCAMARA - EL ANTAGONISTA - Art Gates Records / CD Music
Estamos ante el cuarto trabajo de estos manchegos que vienen pegando duro. “El Antagonista” 
es un CD de Death Metal Melódico, aunque si preguntamos a algún purista del género nos dirá 
que quizá tiene demasiados toques modernos. Lo cierto es que es un disco de Metal Extremo de 
una calidad exquisita. Tiene garra, fuerza, dureza, riffs pesados y buenas melodías. Si no fuera por 
que cantan en castellano, podrían pasar por una banda sueca sin problemas. El juego de voces 
que aporta César (Nocturnia) es espectacular. No nos podemos olvidar del resto de la banda que 
ejecuta su papel de forma brutal. Rufo y Rafa a las guitarras, Sergio al bajo, Fernando a las teclas 
y Matt de Vallejo a la batería. [Jaime V.]

SEXTYNICE - DESPIERTA - Autoeditado / Sube Un Escalón
Debut de esta banda valenciana de hard rock melódico, con influencias de nombres como Got-
thard, Bon Jovi y similares… La voz de Ángel Ortiz tiene un registro casi femenino, y en ocasiones 
hasta me cuesta diferenciarla de la de Yolanda “Devil Doll”, con quien comparte las tareas vocales 
en este “Despierta”. Curiosamente, desde el pasado verano, ninguno de los dos forma ya parte 
del grupo, siendo substituidos por Álvaro López (Sylvania), quien casualmente también colabo-
ra en este trabajo. Habrá que seguirles la pista, pues esta colección de canciones me ha dejado 
muy buen sabor de boca. Entre mis cortes favoritos destacaría “Yael” y “Aprende a Volar”. [Xavi 
Méndez]

CALIBRE ZERO  - CON LAS BOTAS PUESTAS - Maldito Records
Después de una extensa gira que les ha llevado (aparte de por todo el estado español) por toda 
América, los madrileños Calibre Zero nos presentan el que es su cuarto trabajo de estudio: “Con 
las botas puestas”. La banda sigue apostando por su estilo propio, basado en un rock contun-
dente y enérgico, sin renunciar a influencias que van desde el metal al punk, con letras urbanas 
y sociales, aunque en este caso algunas suenen un poco forzadas. Quizá la escucha se hace algo 
monótona a lo largo de los once cortes del disco, pero hay algunos temas que logran romper esa 
monotonía y que cabe destacar como “Con las botas puestas”, “Nuevo orden mundial” o “Lo que 
soy hoy”. [Toni Lanuza]

CICONIA - THE MOON SESSIONS - Autoproducción / On Fire Rock
“The Moon Sessions” es el primer trabajo de Ciconia. Siete cortes instrumentales de rock progre-
sivo, con pinceladas más metaleras muy al estilo Opeth, Anathema o incluso Mastodon. La obra 
la abren con “Tentenublo”, a base de campanadas que dan lugar a unas guitarras atronadoras. 
Personalmente no soy muy partidario de grupos instrumentales, pero después de escuchar “The 
Moon Sessions”, cambio totalmente de opinión, especialmente tras oír el último tema “Hampstead 
Heath”, donde nos deleitan con trece minutos de un metal progresivo elaborado y con un sonido 
genial. Sin duda no hay que perder la oportunidad de verlos en directo. [David Martínez]
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¡QUE DESILUSIÓN! - REMEDIOS CONTRA LA MALA SUERTE - Santo Grial/Postal Rock
Segundo CD de esta banda de Galicia. Inspirados en Leño y Rosendo Mercado (solo el nombre 
que se han puesto ya lo dice todo), su música bebe del rock urbano más clásico. El disco ha sido 
grabado en Pontevedra y mezclado en Vizcaya. El producto final refleja un sonido muy limpio, 
por lo que imaginamos que el grupo estará contento. Aún desconocidos por la península, ¡Que 
desilusión! gozan de una cierta reputación en su Galicia natal y comunidades cercanas. Por lo 
que este, “Remedios contra la mala suerte” puede ser el punto de inflexión para abrirse paso allá 
donde aún no les conocen. De momento, con este buen trabajo, están en el camino correcto para 
conseguirlo. Suerte desde estas páginas. [Paco G.]

A TEMPERED HEART - LONELINESS AND MOURNFUL LIGHTS - Art Gates Records
Segundo trabajo de esta banda catalana formada por integrantes de conocidas formaciones del 
underground barcelonés como Poetry, The Bleeding Sun o Rain. Ellos mismos se auto definen 
como un grupo de Melancholic Gothic Metal y esos toques más Doom y melancólicos están muy 
presentes. A pesar de ello, en este nuevo disco han subido un escalón más en cuanto a contun-
dencia se refiere. Encontramos composiciones más duras y pesadas, de hecho, las voces guturales 
son más presentes que en el pasado. No por ello las programaciones y las melodías han perdido 
presencia, puesto que siguen siendo de vital importancia. Un fantástico trabajo para amantes de 
géneros más oscuros. [Jaime V.]

TABÜ  - DESTINO - Última Generación / Background Noise
Podría estar enrollándome con este disco y contaros un montón de cosas, pero lo mejor que pue-
do deciros es que este es un CD de esos que pones en el reproductor de tu casa, lo escuchas en-
tero y lo puedes volver a poner semanas o meses después, y te sigue gustando ponerlo. No es el 
típico trabajo que escuchas una vez y lo olvidas para no sonar nunca más. Si acaso, para mi gusto, 
abusan de baladas y medios tiempos. Y las letras de adolescente enamorado, podrían variarlas 
un poco. Pero en general, Tabü han dado un salto muy importante con respecto a sus álbumes 
anteriores. Se nota la producción de David Palau (que también ha metido los teclados y el bajo). 
Ah!, mi tema favorito es “Destino”. [Paco G.]

PL GIRLS - VAMOS A ARDER - Discos Sirenas /Background Noise
Segundo larga durada de este cuarteto femenino que nos llegan desde Madrid a través de su 
propio sello discográfico, Discos Sirenas, y el primero totalmente en castellano.  En esta segunda 
apuesta de las chicas nos encontramos una mezcla entre rock ochentero y pop que no termina de 
situarse en ninguno de los dos lados, por lo que no llega a enganchar del todo y casi rozando el 
sonido radio fórmula. Esperamos que sepan enderezar el rumbo en sus siguientes trabajos hacia 
una dirección definida. El cuarteto lo forman: Ashen (voz y guitarra), Gemstar (guitarra), Mad 
Nicky (batería) y Tania (bajo). [Juanma]

EVERGREY - HYMNS FOR THE BROKEN - AFM Records
Ya tenemos aquí el nuevo álbum de Evergrey, una de las bandas de power progresivo más reputa-
das del continente europeo. Después de la habitual introducción, el disco comienza con “King Of 
Errors”, una canción que han elegido como single y su correspondiente vídeo. Yo hubiera escogi-
do otra, pues este trabajo contiene de algunas más interesantes. “A New Dawn” incluye unos co-
ros operísticos y un ambiente muy épico. “Wake A Change” es un medio tiempo donde el cantante 
y fundador Tom Englund saca su gran potencial. El estribillo es melódico y entra muy bien. Pero 
mi favorita es sin duda “The Fire “, que combina tralla con unos coros infantiles que te enganchan 
totalmente. Yo la hubiera puesto como single. Es curioso que la canción más cortita, “Missing You” 

sea una balada. Pues como ya podéis imaginar en una formación de progresivo lo que abundan son los temas extensos, de 
larga duración, donde los músicos puedan lucirse y demostrar sus habilidades. Eso hace que, a veces, sus discos se hagan 
pesados y aburridos. No es el caso de estos suecos. Ese toque melódico que saben introducir en cada composición hace que 
entren muy bien. En ese sentido me recuerdan a los australianos Vanishing Point. “Hymns For The Broken” supone, además, 
la vuelta al grupo del guitarrista Henrik Danhage y del batería Jonas Ekdahl. [Paco G.]



RON DE KAÑA - NO ME ARREPIENTO -  Autoeditado
Después de diez años de editar su primer trabajo “Al sol y viento”, Ron de Kaña nos presenta 
su segundo CD “No me arrepiento”; han dejado atrás esa mezcla de ritmos reggae-ska-rock para 
centrarse en un Rock and Roll más fresco y canalla. Con unas letras que reflejan el día a día de 
muchas personas, cabe destacar el tema “La otra orilla” canción-denuncia del drama que viven 
los inmigrantes del continente africano cuando intentan escapar de la guerra y la miseria atrave-
sando el mar hacia Europa. Esta banda de Ripollet, compuesta por cuatro músicos veteranos, no 
deja impasible a nadie, tanto en disco como en directo es un grupo al que vale la pena escuchar y 
disfrutarlos. [Laura Arnedo]

WIS(H)KEY - VIOLENT CHAPTER - Blood Fire Death
Después del lanzamiento en 2013 de “Manifesto of New Standards” ve la luz la segunda publicación 
de los barceloneses Wis(h)key. En esta ocasión se trata de un EP de cuatro temas nuevos más una 
versión en acústico de la canción “Alone”. Lo de Wis(h)key es un sludge metal con mucha caña, 
groove y escarceos en terrenos más modernos próximos a unos Messhuggah. Es decir, encon-
tramos guitarras contundentes muy bien sostenidas por una base rítmica que en todo momento 
potencia una sensación de apisonadora musical. A la par, los cambios de ritmo y los trabajados 
juegos de voces hacen de “V.I.O.L.E.N.T C.H.A.P.T.E.R” un trabajo breve, intenso y variado para 
conocer a estas promesas. [J.M. Osuna]

SOUL DEALER - A PRICE TO PAY - Autoeditado
Magnífico debut de esta banda catalana. Me cuesta etiquetarlos y eso siempre es señal de fres-
cura y buenas ideas. Se podría decir que practican un Metal de corte internacional con toques 
algo modernos. El compacto está repleto de guitarras pesadas y voces agresivas –sin llegar a ser 
extremas- pero no por ello falto de melodías. De hecho, las melodías están muy presentes y son 
una parte imprescindible en “A Price To Pay”, puesto que están perfectamente cuidadas y son las 
que dotan de gran calidad a este CD. Las líneas vocales también tienen un trabajo muy notable. Sin 
duda, una muy buena carta de presentación que esperamos dé que hablar. [Jaime V.]

SINAIA - SINAIA - Autoproducción / Mail Music
Tras escuchar la intro del primer tema, “Reinicio”, te quedarás enganchado al trabajo que lanza la 
banda Sinaia. Rock duro con pequeñas influencias de punk-rock y de metal. Este último referente 
nos queda claro en el segundo corte del disco, “Verbo”. Las letras tienen un aire de protesta pero 
sin abandonar vivencias personales, que el grupo nos transmite con una base instrumental muy 
lograda, y que nos acompañarán a lo largo del disco. Destaca la que para mí es la mejor canción del 
CD, “Coda”, donde vemos reflejadas las diferentes influencias del grupo. Sin duda, una gran obra 
en la que se da a conocer este conjunto que proviene de Madrid, Logroño, Valladolid y Vitoria. 
[David Martínez]

DRY RIVER - QUIEN TENGA ALGO QUE DECIR… QUE CALLE PARA SIEMPRE - Rock Estatal
Obra maestra. Puede parecer una valoración exagerada si aún no has escuchado el segundo tra-
bajo de esta extraordinaria banda, pero si ya lo has hecho, probablemente te pase como a mí 
y agotes los adjetivos y sigas necesitando más. Estamos ante algo majestuoso, épico, original, 
mágico, sublime, monumental… una proeza del rock progresivo en castellano que logrará dejarte 
fascinado y sorprendido. Sus letras llenas de ingenio y su increíble nivel técnico y compositivo te 
provocarán una sobredosis de placer auditivo que difícilmente podrás borrar de tu mente. Me 
atrevería a decir que, a título personal, Dry River son uno de los grandes descubrimientos del año. 
[Xavi Méndez]

HUMMANO - WE HATE YOU ALL!!! - Blood Fire Death
No hace mucho comentábamos el disco debut de Hummano “Is The Shit”, y realmente espero que 
lo hayáis escuchado ya porque si no habéis perdido el tiempo. Y así es la historia que nuevamente 
los siempre provocadores Hummano (esta vez disfrazados de auténticos glammies en portada) 
traen nueva mierda que comentar. “We Hate You All!!!” es toda una declaración de intenciones. 
Sin concesiones para nada ni nadie insisten en su camino de metal pesado, contundente y moder-
no, catalogado como Deathcore, y de excelente factoría. El sonido, entre brutal y refinado, es el 
que cabría esperar teniendo en cuenta lo excelente que sonaba “Is The Shit”. Buena música, caña, 
actitud y humor es su fórmula ganadora. [J.M. Osuna]
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Aprovechando el 
número 50 de La 
Olla Rock Fanzine 
y el 30 aniversario 
de nuestro progra-
ma de radio Viaje 
al Reino del Me-
tal, el equipo de 
redacción de esta 
revista hemos de-
cidido incorporar, 
a partir de ahora, 
una nueva sección 
que hable exclusi-
vamente de este 
veterano espacio 
radiofónico. 
Aparte de pinchar 
las novedades tan-
to nacionales como internacionales de los distintos 
géneros del metal, cada semana se hace un exhaustivo 
repaso a una de las agendas de conciertos más com-
pletas de la actualidad. Además de educar a las nuevas 
generaciones con discos y bandas olvidadas, pero que 
forman parte de la historia del rock más hard. 
Una parte muy importante, asimismo, es la presencia 
en los estudios de Ripollet Ràdio de grupos y ban-

das que vienen a 
presentarnos sus 
recientes edicio-
nes discográficas. 
Algunas de esas 
formaciones nos 
han honrado no 
sólo con su pre-
sencia, si no tam-
bién realizando 
mini conciertos 
acústicos en direc-
to, en nuestro es-
tudio principal. En 
estas fotos podéis 
comprobar una 
pequeña muestra 
de esto que os 
contamos.

Consultad nuestra web: www.laollarock.com y esta-
réis totalmente informados de todo lo que se cuece 
cada semana en Viaje al Reino del Metal. En breve, 
comenzaremos a anunciar las fechas de las diversas 
actividades que realizaremos con motivo de un acon-

tecimiento tan es-
pecial como es el 
30 aniversario.

VIAJE AL REINO DEL METAL

Consulta nuestra Agenda de Conciertos completamente 
actualizada en nuestra página web 

www.laollarock.com
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A raíz de la reciente reunión de Ankhara y de sus 
trabajos en solitario, repasamos la carrera mu-

sical del prolífico vocalista gallego Pacho Brea. 
La Olla: En el 2003 hay cambios de formación en Ankha-
ra para finalmente separaros en 2004. ¿Qué es lo que 
provoca estos cambios y finalmente la disolución? 
Pacho Brea: Los cambios fueron provocados porque 
Sergio se unió a Mägo de Oz y tuvimos que meter a 
otro bajista que curiosamente ahora es el bajista de 
Mägo [risas]. La disolución de la banda vino dada 
porque llegamos a un punto que no avanzábamos 
más y eran muchas las horas que pasábamos juntos, 
con lo cual las relaciones se iban deteriorando poco 
a poco hasta llegar a un punto en que necesitába-
mos descansar de nosotros mismos. Así de simple. 
La Olla: Todo este tiempo no has estado parado. For-
maste Mysteria con antiguos miembros de Ankhara. 
Grabasteis un disco pero nunca se editó. ¿Qué pasó? 
Pacho Brea: Simplemente que el disco tenía un so-
nido pésimo , las composiciones eran muy buenas 
pero el sonido final del disco era una pesadilla, así 
que optamos por no sacarlo y entonces fue cuando 
mentalmente me vine bastante abajo y decidí cam-
biar de aires por lo que me mudé a las Islas Canarias. 
La Olla: Es entonces cuando formas  Hybris y edi-
táis cuatro discos más una reedición 
en poco más de cuatro años. ¿Cómo 
acogió el público a esta nueva ban-
da y cual es su situación actual? 
Pacho Brea: Pues la verdad es que la 
gente acogió el proyecto muy bien y 
fueron unos años en los que me lo pasé 
genial y conocí a gente verdaderamen-
te maravillosa. Hace años que no voy 
por allí pero sigo en contacto con ellos 
y me encantaría hacer algo en algún 
momento ya que no cerramos nunca 
las puertas para poder hacer cosas. 
La Olla: Mientras también editaste un 
disco con Megara junto a José Rubio. ¿Cómo sur-
ge la necesidad de tener otro proyecto a parte del 
de Hybris con el que tenías bastante actividad? 
Pacho Brea: Salió de forma natural. Yo estaba de vi-
sita en Galicia y una tarde acabe en casa de José to-
mando una birra y entonces fue cuando me puso 

ese jodido tema, “Mi Castigo”. Me quedé enamo-
rado de él al instante y fue todo muy rodado; el 
disco salió muy fácil y estoy muy orgulloso del re-
sultado. Siempre fui un culo inquieto así que ne-
cesito estar metido en cosas todo el rato [risas]. 
La Olla: Y llega lo que muchos esperaban… la reu-
nión de Ankhara. ¿Teníais ganas de volveros a juntar?  
Pacho Brea: Pues la verdad es que ya teníamos mu-
chas ganas de tocar otra vez juntos. A menudo 
quedábamos en Madrid para tomar algo y charlar 
hasta que no sé a quién se le ocurrió mencionar-
lo en alguna de las borracheras y todos asentimos. 
La verdad es que nos lo hemos pasado genial du-
rante toda la gira y quiero mucho a esos chicos. 
La Olla: Os juntáis para un par de festivales 
pero parece que va más allá... Habéis graba-
do un DVD en directo… ¿Habrá nuevo disco? 
Pacho Brea: De momento habrá el nuevo DVD. En 
Ankhara queremos hacer las cosas paso a paso 
sin agobios para que no nos pase lo que nos pasó 
en su pasado, así que no puedo adelantarte nada 
ya que lo vamos decidiendo sobre la marcha. 
La Olla: ¿Ha tenido la reunión la respuesta esperada? 
Pacho Brea: Absolutamente sí. La gente se lo ha pasa-
do en grande y nosotros también, ¿qué más se puede 

pedir?
La Olla: Y para colmo te aventuras en so-
litario. ¿Tenías ideas guardadas que no te 
dejaron desarrollar en otros proyectos? 
Pacho Brea: Nunca he tenido problemas 
para desarrollar mis ideas en ningún gru-
po en los que he estado, simplemente me 
volví a mudar (recuerda, culo inquieto 
[risas]), esta vez a Galicia y me pareció 
una buena idea empezar de nuevo des-
de cero y ¿por qué no hacerlo bajo mi 
nombre? Estoy muy contento con los te-
mas que he grabado y con la gente que 
me acompaña, así que a disfrutar, que 
con esto nadie se va a hacer rico [risas]. 

La Olla: Nos quedamos sin espacio. Eres libre de de-
cir lo que quieras. Muchas gracias por tu tiempo. 
Pacho Brea: Muchísimas gracias a ti majo, espero po-
der acercarme a tocar por allí. Un abrazo.

[Jaime V.]
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Todo el mundo guarda algún secreto, pero son muchas las 
ocasiones en las que merecen ser revelados… Este “Secrets 
You Keep” de Joe Lamont es un buen ejemplo de esa nece-
sidad. Tras permanecer demasiado tiempo olvidado desde 
su ya lejana publicación en 1985, no sería hasta 2010 cuando 
el sello Yesterrock decidió que merecía ser algo más que 
una “vieja reliquia” al servicio de las agujas de un puñado 
de tocadiscos. Aquellos pocos avispados que hubieran po-
dido hacerse con uno de los prensados en vinilo originales 
de la época lo habrán disfrutado antes que tú, de eso no hay 
duda, pero ahora está en tu mano hacerle un hueco en la 
estantería a esta joya atemporal del A.O.R., y yo te explicaré 
porqué…
El disco arranca con un tema que hará que te quites el som-
brero e hinques tu rodilla en el suelo reverenciando al señor 
Lamont, ¡menudo comienzo! “Secrets You Keep” es una 
de esas canciones que bien podrían figurar en el manual de 
“Cómo escribir un verdadero hit”. No, no estoy exagerando, 
a las cosas hay que llamarlas por su nombre, y esto es una de-
licatessen. El riff inicial es simplemente maravilloso, ¡y de qué 
manera suenan esos teclados! Esto es magia de la buena, de 
la que ya no se encuentra en las producciones de hoy día. Y 
cuando entra la línea vocal y descubres la original melodía de 
las estrofas y su contagioso y descomunal estribillo, te posee 
de tal manera que no puedes hacer más que tararearlo com-
pulsivamente una y otra vez en tu cabeza, imaginando que 
estás en una de esas típicas películas de detectives america-
nas, tal y como ilustra su genial videoclip, puramente 80’s, y 
que sinceramente, es digno de ver.
Habrás notado que las guitarras tienen una clase por encima 
de la media, ¿verdad? No hay para menos, pues el respon-
sable no es otro que Dann Huff, el que más adelante senta-
ría cátedra con sus “gigantes” Giant. De esa misma banda 
también encontrarás en este disco a su teclista Alan Pasqua, 
aunque compartiendo labores con Richard Gibbs, Larry Wi-
lliams y Bill Cuomo.
“No Explanation” es otra pieza angular de buen rock me-
lódico, enérgica y nuevamente pegadiza y adictiva. Si para 
entonces aún no has caído rendido ante Lamont, visita en 
primer lugar a tu otorrino, y si todo está bien acude rápida-
mente a un psicólogo.
Los preciosos teclados que dan comienzo a “Total Break-
down” me enamoraron al instante, convirtiendo a ésta, en 
mi favorita de las dos baladas incluidas en el álbum. El ele-
gante solo de guitarra, la sentida interpretación vocal del 
puente… son algunos de los momentos que logran erizar mi 

piel en esta delicada pieza. ¡Sublime!
Quizá el nivel baje ligeramente en “Heartbreak  City”, que 
resulta algo más difícil de digerir para mi gusto, aunque no 
se trate en absoluto de un mal tema. Pero personalmente 
disfruto más con cortes como “One Rumor Too Many” y esos 
coros femeninos que ensalzan su alegre y desenfadado estri-
billo. “The Wanting” es muy rítmica, destacando el bajo por 
encima de todo, que hace caminar al tema con un encanto 
especial. 
Llega el turno de la segunda balada, “Victims Of Love”, dón-
de el romanticismo vuelve a tomar las riendas. Según tengo 
entendido fue un tema que tuvo un gran éxito en Filipinas, 
e incluso ahora en la actualidad sigue siendo muy popular 
allí. La voz de Joe llega a recordarme en ese corte al señor 
Michael Sweet en las piezas más delicadas de Stryper. Con-
tinúa con “Sharks”, que tiene un comienzo intrigante y que 
desemboca en un bailable estribillo que hará que cuál resor-
te, te levantes irremediablemente si es que aún no lo habías 
hecho.
El final lo ocupa “Enemy Lines”, compartiendo las estrofas 
con una de las tres coristas que figuran en los créditos. Su 
nombre no aparece especificado, pero en cualquier caso 
realiza un más que notable trabajo, y cuenta con el privilegio 
de poner punto y final a un trabajo que podría calificarse de 
antológico. 
Así que hacedme caso, y no os guardéis estos tesoros en el 
armario, pues como os dije, en ocasiones hay secretos que 
merecen ser compartidos.

Xavi Méndez

DISCO CLÁSICO
JOE LAMONT - “SECRETS YOU KEEP” (1985) 



C ita indiscutible e inigualable dentro del calendario estival 
de todo amante del punk-rock. Villena volvía a acoger 

este consagrado festival, en donde el fin de semana anterior 
se realizó el Leyendas del Rock, también organizado por la 
promotora Sufriendo & Gozando. Aprovecharon dichas in-
fraestructuras y sonido. Aunque el Miércoles 13, esa misma 
zona sirvió de paso para Extremoduro y su gira “Para Todos 
los Públicos”, en la que parte de público del Lumbreiras no 
dudo en asistir. Fue toda una semana musical en Villena. El 
festival ha mejorado muchísimo. Se agradece que la zona 
de conciertos sea de césped, y los escenarios nos cubren de 
sombra en las horas más soleadas. No podía faltar, aparte de 
los dos principales, el escenario Maneras de Vivir, que estaba 
muy cerca, en un pequeño pabellón, cubierto, donde actúan 
grupos con mucha y poca trayectoria, emergentes y conoci-
dos, en el que tienen la oportunidad de actuar en el Lumbrei-
ras. Todo un lujo. La zona de acampada también estaba justo 
al lado, y el único inconveniente es que no está cubierta (eso 
es prácticamente imposible debido a las dimensiones de la 
zona en sí) y con el correspondiente solazo de verano, poco 
podía dormir uno. Empezamos el jueves por la tarde fuerte, 
con La Gossa Sorda que desplegaron su “Polseguera” y nos 
hicieron bailar de lo lindo. No hubo descanso y El Último Ke 
Zierre descargó su set-list especial 25 aniversario, todo clási-
cos. ¡Esto se va animando! Aprovechamos para descansar y 
esperar a la noche, que venía muy calentita. Albert Plá a las 
23h. No pegaba mucho en el cartel, pero supo tener al públi-
co atento. Rosendo asomó por el otro escenario con su clási-
ca pregunta, ¿Cómo va la feria?, sonidazo. Reincidentes em-
pezaron en el de al lado, y los sevillanos tan incombustibles 
como siempre. Porretas a continuación, fiesta asegurada, 
los de Hortaleza nunca fallan. Ya de madrugada, no quedaba 
otra que bailar, y los italianos Talco se encargaron de ello. 
Las tres de la mañana, y los extremeños Sínkope cerraron el 
primer día de festival. Difícil de superar la primera jornada. 
Segundo día y a las 16:15h estábamos en el escenario Mane-
ras de Vivir atentos a VadeBó. No hay tiempo que perder, y 

es que uno de los escenarios principales salían los SubTrabe-
lios. Componentes de La Banda Trapera del Rio, Decibelios 
y Subterranean Kids, realizaban su último concierto. Morfi 
Grey, el carismático cantante de la Trapera, iba rescatando 
clásicos para dejar después a Miguel hacer lo mismo con los 
de Decibelios. Historia viva de nuestro punk-rock. La cosa 
va de clásicos y a continuación los grandes MCD. Pasamos 
a Kaotiko, a uno le recuerdan sus andanzas festivaleras de 
muy joven. Un buen peso pesado, Berri Txarrak. Les falló un 
poco el sonido, pero los de Lekunberri estuvieron a la altura. 
Algunos me mataran con esto, pero mi cuerpo me pedía un 
stop y me perdí a The Toy Dolls…preferí descansar y ver al 
grupo con más tirón de todo el festival y con mejor sonido 
(de calle). Soziedad Alkoholika son toda una apisonadora en 
directo y más con Alfred Berengena a la batería. Juan más 
cachondo y risueño de lo habitual “venga, que el vino casa 
con todo!” y demás perlas que soltó, raro en él. Reventado 
pero a gusto, veo a Narco, El Noi del Sucre, Benito Kamelas, 
San Blas Posse, Distorsión, Trashtucada…Tercer y último 
día de festival. Mezcla entre cansancio y subidón, lo afron-
tamos como mejor podemos. Empezamos con Segismundo 
Toxicómano, brutales. Betagarri fue el concierto más diver-
tido y bailable, un buen rollo entre la gente alucinante. Dejan 
paso a Def Con Dos. Strawberry no dejaba títere con cabeza, 
muy crítico con el ébola. Nos reservamos a la noche, Boikot. 
Hicieron una separación de público, estilo “wall of death”, 
enorme hueco en medio y todos a juntarse, pogueando, 
bailando…indescriptible, momentazo del festival. Viene Ga-
tillazo y es que Evaristo y los suyos no fallan. Lleno hasta la 
bandera. Me fui al Maneras de Vivir, estaba expectante por 
ver a Rat-Zinger y no me decepcionaron. Son los Motorhead 
vascos! Y acabé mi Lumbreiras viendo a los Sublevados. Un 
diez en todos los sentidos para este festival. Ya han anuncia-
do que no se realizará más. Hubo altercados entre asistentes 
y guardia civil en las inmediaciones del festival y el promotor 
ha decidido suspender. Desde aquí esperamos que esta de-
cisión no sea en firme y que podamos disfrutar de nuevo de 
este festival. ¡Aupa Lumbreiras Para Siempre!

Texto y Foto: Fran Sánchez

AUPA LUMBREIRAS!
14, 15 y 16/08/2014 - Polideportivo de Villena - Alicante
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D ía histórico para el rock de este país. Rosendo Mercado, 
a sus 60 años de edad y en plena gira “Mentira me Pare-

ce” anunció un concierto en Las Ventas para su grabación 
en CD+DVD, con artistas invitados y teloneado por su propio 
hijo, Rodrigo Mercado. Nos extrañó el hecho de que Rosen-
do se lanzase a grabar otro directo, cuando el último que 
grabó fue hace tres años en el Palau de la Música Catalana 
de Barcelona y más aún nos sorprende que lo haga con artis-
tas invitados. Ya de todos es sabido que Rosendo no es muy 
de hacer este tipo de colaboraciones, serían las primeras de 
toda su carrera. Pero aún más ambicioso fue decidir hacerlo 
en Las Ventas, con capacidad para más de 17.000 personas. 
No es un concierto de despedida de Rosendo, no es un adiós 
o un hasta luego en su carrera, pero aun así a falta de 20 días 
para tal evento, las entradas ya estaban agotadas.
Dicho esto, os podéis situar en qué contexto está dado el 
escenario de este concierto. Sin dudarlo, me organicé para 
poder asistir a este evento histórico. Muchos dicen que tal 
vez sea la última grabación en directo del maestro, y más en 
el tan buen estado de forma en el que se encuentran en esta 
actual gira. Entramos con tiempo al recinto, no queremos 
perdernos ni un solo detalle. Sorprende ver a Rodrigo. El hijo 
de Rosendo no encajaba muy bien en el aspecto musical de 
dicho concierto, pero sí en el sentimental. Rodrigo se acom-
paña de muy buenos músicos, presentaba su primer disco en 
solitario “Puntualmente Demora” y  los estilos musicales que 
hace, están más próximos al reggae y a la música negra, con 
fusión de estilos entre el hip-hop, jazz y soul. Una hora de 
concierto que dejó paso a su padre. Y allí salieron a escena, 
Rafa al bajo, Mariano a la batería y Rosendo.
Y parece ser que todo acompañó. Previsiones de lluvia que 
no se cumplieron, ambiente festivo y entrega total del pú-
blico. El maestro arranco con “A dónde va el Finado”, ova-
ción del público e inicio de un concierto muy especial. Siguió 
con “Listos para la Reconversión”, “Cosita”, “Al Lodo Brillo”, 
“Hasta de Perfil”...y así iban cayendo canciones de toda su 
discografía, con el siempre “gracias”, “gracias Madrid!” co-
rrespondiente de Rosendo tras cada canción. Hasta que lle-
gó el turno del primer invitado de la noche. “Muela la Muela” 
fue la canción escogida para Kutxi Romero, cantante de Ma-
rea. Cuando aún estábamos con dicha sorpresa, la siguiente 
colaboración fue dos canciones después, “A Remar”, con Ro-
drigo. Seguramente sea la única vez que veamos a padre e 
hijo en el mismo escenario e interpretando la misma canción. 
Las emociones iban subiendo, y es que esto no había hecho 
más que empezar. A continuación, Rosendo se queda solo 
en el escenario, sentado y con guitarra acústica suenan los 
acordes de “Se Acabó”, mientras que detrás en la pantalla se 
visualizaban fotos de los componentes ya fallecidos con los 
cuales Rosendo ha compartido carrera musical en Leño. El 
primero fue Chiqui Mariscal, seguido de Tony Urbano, falle-
cido este mismo año 2014 y una última imagen que figuraba 
Leño...pa siempre!. Todo un detalle muy bonito por parte del 
maestro. 
A continuación, aparece Luz Casal para interpretar “Entre las 
Cejas”, con esa voz tan bonita y preciosa que tiene Luz, no 
podía salir mal. Pelos de punta y siguiendo con la tónica de 
las últimas canciones, una más: “Sufrido”. Y llegó el turno 
de Enrique Villarreal “El Drogas”. Con un vestido rojo, gafas 
de sol y un bastón, salió a interpretar “Vergüenza Torera”. 
Un torbellino en el escenario, no paró de moverse, agitar el 
bastón al aire...incombustible y emocionante a partes igua-

les. Una pequeña confusión en la entrada de estribillo que 
apenas se notó, pero la canción salió bien igual y es que las 
colaboraciones pueden tener estas cosas. Dan paso a “En 
Agua Caliente” y enseguida otra colaboración más...y ¿cuál 
puede ser la siguiente? Fito Cabrales salió con guitarra en 
mano y “Flojos de Pantalón” empezó a sonar. Delirio en el 
público, Fito a la guitarra y compartiendo voz con el maes-
tro (ver a Rosendo rodeado de otro guitarra es una utopía). 
El solo de guitarra lo empezó Fito y Rosendo se sumó a él. 
Orgasmo musical, lágrimas en el público. ¿Y qué viene aho-
ra? ¿Qué más se puede pedir? Pues esto aún no ha acabado. 
“Amaina Tempestad” y toca agarrarse, porque viene “Agra-
decido” con ni más ni menos que Miguel Ríos. A partir de 
aquí fueron cayendo éxito tras éxito y parecía no haber final. 
Miguel estaba eufórico, animando al público y comiéndose 
el escenario. “Prometo estarte agradesido!!” con esa ento-
nación sesera. También tuvo alguna confusión, pero nada 
escandaloso. Acabo la canción y él solo, a capela, hizo un 
homenaje particular a Rosendo, excusándose del olvido de 
la letra por la emoción del concierto. “Déjame que cante 
para ti, eres tu mi mercado preferido, es un gusto estar hoy 
aquí, prometo estarte agradesido...”. Coros de Rosendo, Ro-
sendo...y el maestro contestando al público “esto en algún 
momento se tiene que acabar señores...yo soy el primero 
que lo siento!” es que cayeron de manera consecutiva, ”Sor-
prendente”, “Masculino Singular”, “Pan de Higo”, “Loco por 
Incordiar”, “Y Dale”, “Majete”, “Navegando” con un total de 
29 canciones,  para terminar (y como no) con“Maneras de 
Vivir” y con todos los invitados cantando encima del esce-
nario. Caras de satisfacción, Rosendo emocionado dando las 
gracias una y otra vez al público e invitados...y es que ni las 
peores indicaciones de lluvia pronosticadas pudieron con el 
maestro. Inolvidable.

Texto: Fran Sánchez
Foto: Keto Ugedo

ROSENDO + RODRIGO MERCADO
27/09/2014 - Plaza de Toros de Las Ventas - Madrid
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DVD!
Desastre. Desde el Corazón del Valle. Rock Estatal Records.
Y bien, aquí cuando se habla de rock, sentimiento, compro-
miso, trabajo y esfuerzo, Desastre pueden ser uno de esos 
grupos que se ganan, sudor a sudor, canción tras canción, un 
rinconcito dentro del difícil mundo del rock estatal. Y es que 
los de Usera  nos presentan su DVD-disco en directo “Desde 
el Corazón del Valle”, grabado en el 18º Rebujas Rock de la 

localidad cántabra de San Mateo, en el 2013, en el cual son 
asiduos. Un CD+DVD muy cuidado, en formato digipack con 
veinte canciones, donde repasan temas de toda su disco-
grafía. Destacamos de la banda, la voz del cantante / bajista 
Alfonso, ya que es muy particular, rasgada y con mucha per-
sonalidad. Las guitarras no tienen desperdicio, además de 
ser ambas solistas, se defienden más que bien. El baterista 
es una bestia en directo, muy buena ejecución y marcando 
muy bien. Todo esto compenetrado hacen del rock urbano 
de Desastre una marca muy personal, sin que te recuerde 
en exceso a otros grupos del mismo género, cosa que aun-
que sea triste admitirlo, cada día se hace más difícil que no 
te etiqueten o comparen con algún grupo de prestigio. Su-
mando las letras, que van desde la crítica social a canciones 
más profundas o fiesteras. Del DVD podemos apreciar que 
está muy bien grabado y registrado. Dos cámaras frontales, 
una desde abajo que es la que mayor captación de imagen 
tiene, más un par de laterales y otra para el baterista. Nos 
sorprenden con una intro de música tradicional cántabra (la 
ocasión lo merece) donde dos personas tienen un tambor y 
un pito, dando paso el mejor tema escogido para empezar 
un concierto de Desastre, la fiestera “D’Empalma”, pasando 
por grandes canciones como “Incordiar”, “Tambores de Gue-
rra” (con colaboración de dos chicos tocando tambores), la 
emotiva “África”, “Soltando Lastre”, “Crisis” (con la colabo-
ración de Antonio, el  primer guitarrista que tuvo el grupo), 
“Acción” y así hasta los clásicos “Rock de Carretera” y “Que 
no Amanezca”. Y es que no solo los grandes merecen tener 
un directo en CD+DVD, un grupo de la talla de Desastre tam-
bién lo merece.

Fran Sánchez

Pintor Rock se ha consolidado como un gran festival en Cata-
lunya, sin ayudas ni subvenciones, se ha hecho un hueco entre 
los grandes festivales. Ya son cuatro ediciones y se ha con-
vertido en un evento de los que quedan anotados en nuestra 
agenda. El recinto es la alucinante Tarraco Plaza Arena, una 
plaza de toros totalmente acondicionada para este tipo de 
eventos. Coincidió con el clásico derbi de fútbol Real Madrid 
– FC Barcelona, y los organizadores en lugar de amedrentar-
se por este hecho, abrieron las puertas a todo el público para 
que pudieran ver el partido en pantalla gigante y con cerveza 
a un euro. Cuando acabo el partido todos fuera e inicio del 
festival. Lo único fue que algunas actuaciones tuvieron que 
recortarse a tan sólo 45 minutos ya que el evento empezó 
más tarde de lo habitual. Los Tronchos dieron el pistoletazo 
de salida, su punk-rock fresco fue ideal para este inicio. Les 
siguieron Manolo Kabezabolo y Los Ke no Dan Pie Kon Bolo, 
dentro del 30 aniversario del carismático vocalista. Manolo se 
acompaña de unos grandes músicos, en donde no pudieron 
faltar sus clásicos intercalados con las canciones de su último 
disco “Si Todavía te Kedan Dientes...”. Disidencia hicieron un 
concierto inusual, haciendo cortes de varias canciones y todas 
empalmadas, imaginamos que para optimizar los 45 minutos 
que tenían. Bongo Botrako dieron el toque mestizo, con una 
plaza de toros muy llena. Segismundo Toxicómano no fallan y 
es que su punk-rock acelerado y enérgico hicieron las delicias 
de todos y todas. Plato fuerte de la noche con Boikot, vuleven 
al Pintor para demostrar que son unos de los grandes en la 

escena. Concierto correctísimo, interpretaron “Maneras de 
Vivir” como homenaje a Tony Urbano de Leño, ya que éste  
vivió en Tarragona, emotivo. Penúltimo concierto de la gira de 
La Raíz, lleno absoluto para ver a los valencianos. Tenía mu-
chas ganas de verles y fue un conciertazo en toda regla, no 
decepcionaron en absoluto. Los locales Extracto de Lúpulo 
hacían su último concierto antes de sacar nuevo disco y fue 
una fiesta absoluta. Y llegó el turno a Rat-Zinger, a las 5 de la 
mañana y con una hora retrasada en el reloj (a las 3 eran las 2), 
pero apenas pudieron tocar 20 minutos y es que la Guardia Ur-
bana no tuvo en cuenta el cambio de hora y les cortaron. To-
talmente inaceptable y lamentable. Por suerte ya es el primer 
grupo confirmado para el próximo año. ¡Hasta pronto Pintor!

Fran Sánchez
Foto: Artur Gavaldà

PINTOR ROCK IV
25/10/2014 - Tarraco Arena Plaça - Tarragona

Boikot
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CRONOMETROBUDÚ - AMA-GI - Autoproducción / Top Artist
Una mezcla de rock, metal, folk, con pinceladas de jazz, flamenco, incluso música clásica es lo que 
nos ofrece “Ama-gi”, el quinto álbum de esta banda de Burgos. Tras una intro con aires épicos 
escuchamos la segunda canción que da nombre al disco y nos queda muy claro que la apuesta por 
la mezcla que hace el grupo es muy buena. Mientras avanzamos tema a tema nos siguen sorpren-
diendo como por ejemplo en “De cero” o “Codo a codo”, este último mi corte favorito, quizás el 
más cañero de todos con una letra reivindicativa que encaja a la perfección con los toques folk. 
Cronometrobudú, nos sorprende cada vez más y nos lo ha dejado claro en esta obra de doce 
canciones geniales. [David Martínez]

MÜRFILA - TERRÍFICA - Kasba Music
Mürfila, liderado por Mar Orfila acompañada de Ignacio Miranda, Jordi Way, Sel.Lee y Joe Tra-
veller, estrenan “Terrifica” en 2014. Esta propuesta sale a la luz por primera vez en Barcelona diez 
años atrás. Experimentan un rock electrónico-ambiental, que le da su toque peculiar a la banda. 
Este es su quinto álbum, con diez sencillos en los que hablan de rock n roll, de dolor  y de rabia. No 
es mi estilo de música, pero aun y así no me desagrada, podría destacar de este trabajo el tema 
“Rockandroll”, “Sin dolor” o “Relámpago” ya que son los que más se acercan a mis gustos, con 
más protagonismo a las guitarras y no tanto a los sintetizadores que se utilizan en la mayoría de 
las canciones. [Abel C.]

KAXTA  - CENTRO DE INTOXICACIÓN - Rock Estatal Records
Los extremeños Kaxta son de esos grupos llamados emergentes o noveles, a tener muy en cuen-
ta. Practican un rock urbano muy a lo Extremoduro o Marea, pero con unas guitarras muy defini-
das (la solista es digna de mención) y una voz demasiado parecida a Robe Iniesta de Extremodu-
ro. Fuera de odiosas comparaciones, es un disco muy digno y muy elaborado. La producción es 
profesional y es que se nota que su productor ha sido Pepe Bao. Nueve temas que saben a poco, 
ya que cuando te das cuenta ha finalizado el disco. “Dentro de Mí” , “Nada me Para”, “Explosión”, 
“Corazón”, la muy destacable “Malos Pelos” y la sorprendente canción flamenca “Jícaras de Cho-
colate”. Buen disco. [Fran Sánchez]

DIRECCIÓN PROHIBIDA - CIMIENTOS DE HUESO Y BARRO - Rock CD
Tras varios discos a sus espaldas el 2014 nos ha dejado la nueva producción de este cuarteto ali-
cantino. “Cimientos de hueso y barro” contiene doce temas del más típico rock urbano patrio, y 
como suele pasar en la mayoría de este tipo de bandas un montón de colaboraciones de músicos 
más o menos reconocidos del estilo. Ciertamente cada vez se me hace más complicado comentar 
un disco así. Este tipo de grupos suenan todos muy parecidos, con pocos matices o detalles que 
los diferencien. Si, además, le empiezas a meter colaboraciones de voces ya machacadas en el 
género, pues llega un momento que no sabes que banda estas escuchando. No es una crítica a 
Dirección Prohibida, si no al estilo en general. [Paco G.]

FOSCOR - THOSE HORRORS WITHER - Alone Records
Probablemente “Those Horrors Wither” haya sido el disco de metal extremo facturado en Cata-
lunya más esperado de 2014. Razones no faltaban. Foscor, junto con Vidres a la sang, han sido los 
principales estandartes del metal extremo catalán durante los últimos tiempos (entre otras cosas 
por decidirse a cantar, ya sea siempre u ocasionalmente, en catalán). Después de la disolución de 
Vidres a la sang este trono quedó únicamente en manos de Foscor. Pero para consolidar este rei-
nado Foscor necesitaba volver a demostrar por qué son los jefazos del metal extremo catalán. Y 
para ello han tomado seguramente no el camino más fácil pero sí el más efectivo. Renovar el soni-
do Foscor sin dejar de sonar ni de ser Foscor. Pocas bandas pueden presumir de ello. A su vez, este 
cambio era, como ellos mismos afirman, lo que necesitaban para volver a recuperar la ilusión. Di-

cho esto, “Those Horrors Wither” se sitúa cinco años después de “Groans To The Guilty” y dos después del directo “Deu anys 
vers la foscor”, que marcó el punto y seguido en Foscor. Sin necesidad de catalogar el nuevo estilo de la banda sí que se puede 
afirmar que se acerca a sonidos Black Metal de los últimos Enslaved o Deathspell Omega. Es decir, más vanguardista, expe-
rimental y progresivo. La brutalidad, la oscuridad, la complejidad también se mantienen e incluso aumentan. Todo ello solo 
sería posible gracias a la calidad de los músicos Fiar (voz y bajo), Falke y A.M. (guitarras) y Nechrist (batería) y a los nuevos 
registros de voces de los que Fiar hace gala. Desde aquí solo nos queda desearles lo mejor en esta nueva etapa. [J.M. Osuna]



INYOURFACE - ARCTIC//ANTARCTIC -  Blood Fire Death
Cuando el equipo de colaboradores de esta revista nos reunimos y nos repartimos los discos para 
comentar, más de uno tiembla por si le toca algún estilo que no domina mucho. Ahora hacía mu-
cho tiempo que yo no comentaba un CD de metalcore. Pero cuando lo he puesto en mi reproduc-
tor me ha gustado por su variedad (difícil en su género). He comenzado a buscar información y 
resulta que son paisanos de mi Granada natal. Además pertenecen a la organización internacional 
Sea Shepherd que lucha por la protección de los océanos y la naturaleza. De ahí el título del álbum 
y de las canciones que hablan de salvar los mares y todo nuestro entorno ecológico. Una intere-
santísima propuesta. [Paco G.]

DEBON - DEBON - Autoeditado
Primer disco de los vascos Debon, que pese a formarse en 2008, no ha visto la luz hasta mediados 
de 2014. Queda claro que la banda no ha tenido prisa en presentar su primer trabajo, de nombre 
homónimo y han cocido a fuego lento este potentísimo trallazo de thrash metal, conservando las 
raíces clásicas de los 90, pero combinándolo con la velocidad del metal más actual. Está claro que 
los de Beasaín saben lo que hacen y no dan ni un respiro a lo largo de los nueve temas que englo-
ban el disco, arrollándonos con potentes canciones, guitarras trabajadas y una voz brutal. A pesar 
de cantar en euskera, ya han captado la atención de algunos medios internacionales, algo que no 
es de extrañar dada la calidad de su trabajo. [Toni Lanuza]

SHAIKO - INSOMNIA - Senderos Cruzados Records / Mail Music
Disco debut de la banda madrileña de metal formada por ex miembros de Súkubo, cuya formación 
parece que se ha asentado en estos dos últimos años después de sus inicios en 2008. En este 
compacto podemos encontrar un sonido de metal muy en la línea americana de grupos como 
Lamb of God, Soilwork o los españoles Söber. La verdad es que suena muy bien, limpio y se nota 
el trabajo duro que han realizado todos sus miembros. El disco lo han grabado: Gabriel Magaña 
(voz y secuencias), Roberto Ibáñez (guitarras), J. Alberto Sánchez (bajo), Josué Herrera (guitarras 
y secuencias) y Víctor García (batería). Un buen comienzo que esperemos que continúe así de 
fuerte. [Juanma]

WILD - EN TIERRA HOSTIL - Sliptrick Records
Segundo trabajo de esta joven banda madrileña. En su discografía también tienen un EP y un 
MaxiSingle. Su estilo es claro y conciso, heavy metal. Sus buenas maneras les están sirviendo para 
poco a poco ir abriéndose un hueco en el metal nacional. Temas cortos y directos, con buenas me-
lodías, riffs y solos de guitarra perfectamente ejecutados y letras bastante trabajadas. Ya lo vimos 
en anteriores trabajos y este no podía ser menos;  Wild cuida su imagen de manera impresionante, 
prueba de ello es la portada y el art work interior. Recientemente, su vocalista Javier Endara de-
cidió abandonar la banda pero ya ha sido substituido por José García quien ya ha demostrado sus 
dotes en Mercurio. [Jaime V.]

KOAKZIÓN - INTOLERANZIA - Maldito Digital
Disco debut de los zaragozanos Koakzión, que se presentan en la escena con un punk rock clásico, 
de la vieja escuela, con temas potentes, directos y cargados de energía. Aún así, no se refugian en 
la simplicidad y completan los cortes con potentes riffs de guitarra, dando más cuerpo al trabajo 
que ofrecen. Este primer álbum, “Intoleranzia”, está compuesto por diez pistas cargadas de crítica 
social, con letras corrosivas mediante las cuales atacan a todos los pilares del sistema podrido en 
el que vivimos. Dando fe de ello temas como “Riquezas por fe”, “Fuego al opresor”, “Konflikto” o 
“Intoleranzia fiscal”. [Toni Lanuza]

VOLTAIA - VOLTAIA - Autoeditado
Nueva y muy interesante propuesta que nos llega desde Euskal Herria. Voltaia es un power trio 
formado por miembros de las extintas bandas Itaka y Got Ham. El estreno discográfico de Voltaia 
es un disco compuesto por siete temas en los cuales muestran un Stoner Rock (de inconfundible 
atmósfera) que indudablemente te hará menear la cabeza más pronto que tarde. Sin duda los se-
guidores de bandas como Kuraia no deben dejar pasar la oportunidad de entrar en su bandcamp 
y escucharlos. A la que trabajen algo más la producción y den una pequeña vuelta de tuerca más a 
los temas los cañonazos que se avecinan de Voltaia tienen pinta de ser bien guapos. [J.M. Osuna]
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AQUELARRE - REQUIESCAT IN PACE - Rock CD / Duque Prod
Desde Vigo nos llega el álbum presentación de Aquelarre, una banda de Heavy Power que apunta 
buenas maneras. El disco ha sido grabado, mezclado y masterizado por José Rubio que segu-
ramente ha sabido aconsejarles bien. En “Ven a por mí” también hay cabida para músicas más 
oscuras y voces guturales. A lo largo de los siete cortes que componen este “Requiescat In Pace” 
nos encontramos con una alta presencia de teclados que aportan un gran colchón a las composi-
ciones. A pesar de la cantidad de canciones (siete), la durada del plástico es considerable puesto 
que tan sólo “Guardián” está por debajo de los cinco minutos. La verdad es que me he llevado una 
grata sorpresa con esta gente, habrá que estar atentos. [Jaime V.]

O’FUNK’ILLO - 5MENTARIO - Rock Estatal Records
Quinto trabajo del combo sevillano formado por Andreas Lutz a la voz y Pepe Bao al bajo que 
siguen mostrando el estilo que les caracteriza, mezclando funk, rock y rap, con toques de metal 
y jazz. A parte del virtuosismo al bajo de Pepe Bao, que queda patente en cada uno de los temas, 
se han rodeado de grandes músicos para dar forma a los nueve cortes que configuran el disco. La 
escucha de este “5mentario” puede hacerse un poco pesada para alguien que no sea amante del 
género, aunque destacan algunos temas que rompen como “Disturbio Bipolar”, “Las lápidas no 
entienden” donde colabora Vikingo MD en la composición o “Pegotes de colores”, donde hacen 
referencia a la exitosa serie Breaking Bad. [Toni Lanuza]

KLANDESTINO - NINGUNA PERSONA ES ILEGAL - Autoeditado
Casi por casualidad llego este disco a mis manos y debo reconocer que fue muy reconfortante es-
cuchar esta buena banda de punk rock de Barcelona, integrada en su mayoría por músicos argen-
tinos y uruguayos, en la que colaboró nuestro compañero Fran Sánchez a la batería. En la escuela 
de los mejores Ramones pero con sabor rioplatense recordando en ocasiones a míticos grupos 
argentinos como Attaque 77 o Los Violadores. Letras combativas, ideales en momentos difíciles 
como los actuales y que se entienden clarito, algo muy de agradecer. Impecable y cañera versión 
de Sumo “El ojo Blindado” para finalizar. Sonido estupendo y energía a raudales. [Víctor Muiño]

BELO Y LOS SUSODICHOS - PAN Y CIRCO - Garaje Producciones / Rock Estatal 
Desde el norte nos llega “Pan y Circo”, el nuevo trabajo de Belo y los susodichos. Estos chicos han 
conseguido grabar este cuarto disco a través de realizar un Crowdfunding entre todos sus fans. 
Una buena iniciativa que ayuda mucho a los artistas a poder difundir toda su música. Y la verdad 
es que les ha salido un muy buen trabajo de rock urbano, muy en la línea de grupos como Marea. 
Además es un álbum en formato digipack que incluye un documental de la grabación del mismo 
y un poco el día a día de la banda. Podemos encontrar las colaboraciones en el mismo de: Kutxi 
Romero (Marea), Martin Romero (Bocanada) o Pablo y Pepo (Desakato). [Juanma]

DENNIS DEYOUNG - AND THE MUSIC OF STYX… LIVE IN LOS ANGELES - Frontiers
Puede que no estemos en tiempos propicios para lanzar álbumes en directo. Esa es sin duda una 
frase lapidaria que bien podría haber articulado yo… pero también una premisa que se esfumó 
de mi mente a pasos agigantados a los pocos minutos de empezar a escuchar este fantástico con-
cierto registrado en Los Angeles por el que fuese una de las cabezas pensantes y líderes de Styx, 
Dennis DeYoung. Antes de hacer juicios precipitados uno debería sentarse y dejarse llevar, pues 
la magia y poder de su cancionero están por encima de toda idea preconcebida. No es necesario 
ni siquiera ser conocedor del catálogo de clásicos de su antológica banda para disfrutar de mara-
villosas composiciones como  “Mr. Roboto” (Kilroy Was Here) o la fabulosa “Suite Madame Blue” 
que cerraba su disco “Equinox”, del que ahora en 2015, se celebra nada menos que el cuarenta ani-

versario. Para los que crean que no se puede prescindir de músicos tan talentosos como Tommy Shaw, hay que hacer una 
especial mención a la banda que acompaña a este gigante de la música norteamericana, todos ellos alcanzando unas cotas de 
calidad que no pueden ser ignoradas. Jimmy Leahey y August Zadra se hacen cargo de las guitarras, ¡y de qué manera! Sólo 
hay que escuchar sus tremendas interpretaciones en “Rockin’ The Paradise”, “Desert Moon” o la inmortal “Best Of Times”. 
Pero lo mejor de todo es que esta extraordinaria noche, además fue grabada en DVD (también incluido), lo que convierte a 
este disco en una maravilla aún más placentera. [Xavi Méndez]



ENCRUDO - NO TE DETENGAS - Rock Estatal Records
“No te detengas” es el nuevo EP de los madrileños Encrudo grabado a través de una campaña de 
Crowdfunding (forma muy acertada de subvencionar el trabajo de los músicos para poder hacerse 
un hueco en el mundo de la música) y después de más de cinco años de silencio. En este, su tercer 
trabajo, encontramos un rock personal muy tranquilo con muchas tendencias pop que no termina 
de arrancar en ninguna dirección. La banda la forman: Jorge Ruiz (bajo y voz), Luis Manzano (gui-
tarra y coros), Saúl Álvarez (guitarra y coros) y Emilio Cendrero (batería y coros). Esperamos que 
puedan seguir trabajando y definiendo más su estilo personal. [Juanma]

FRAN SOLER - THE CHANGE - Sube Un Escalón
Segundo álbum del virtuoso guitarrista murciano, Fran Soler. Un trabajo verdaderamente fan-
tástico que demuestra que en este país también tenemos grandes prodigios en géneros como el 
shred. Aunque discos así suelan estar dirigidos a los oídos de otros músicos, no se trata ni mucho 
menos de una mera exhibición de técnica, si no que nos ofrece toda una lección de buen gusto, 
cuidando las melodías y arreglos siempre más a favor de la canción que del propio lucimiento 
personal. Además, cuatro de sus diez cortes son cantados por diferentes vocalistas que le dan una 
gran diversidad al resultado final. Para seguidores de Satriani, Macalpine… o nuestro cada vez 
más internacional Jorge Salán. Está destinado a llegar muy alto, tiempo al tiempo. [Xavi Méndez]

69 REVOLUCIONES - NORNOROESTE - Rock Estatal Records
Cuarto trabajo de 69 Revoluciones, una de las bandas con más proyección en el panorama nacio-
nal en lo que al hard rock se refiere. Aunque no es sólo hard rock, ya que este grupo madrileño 
se mueve como pez en el agua combinando el rock and roll de raíces americanas con sonidos 
sureños, fabricando un producto final de altísima calidad y de muy agradable escucha. Y es que 
este quinteto demuestra una gran capacidad musical que se puede palpar en los once cortes del 
disco, contando con múltiples instrumentos y varias colaboraciones. Destacan los temas “Lo que 
iba a acabar bien”, “Árido”, “La tormenta” con un pegadizo estribillo y la instrumental y deliciosa 
“Miranda”. [Toni Lanuza]

BETSY DIS - ROCK AND LOVE - Autoproducción / Postal Rock
Mezclando letra en castellano y en inglés, pero con un ritmo de rock and roll pegadizo, los de Pam-
plona, Betsy Dis, nos sorprenden en el primer tema, “Train of Love”, de su primer trabajo “Rock 
and Love”. La sorpresa sigue en el segundo corte, “Strawberrylips”, donde inician con un ritmo 
muy pesado para dar paso a otro más propio del ska. Cuando vas avanzando en el disco, le vas co-
giendo más gusto y acaba por engancharte y más si destacamos la canción “Motorized Warrior”, 
donde el grupo nos ofrece una canción muy rockera con una base instrumental cruda y directa 
que no te dejarán indiferente. Un gran trabajo inicial de la banda Betsy Dis. [David Martínez]

HAREM SCAREM - THIRTEEN - Frontiers Records
Canadá siempre ha brindado enormes formaciones al mundo del rock duro y en el apartado de 
hard rock melódico / AOR. Harem Scarem, desde aquel maravilloso debut homónimo del 91 o su 
segundo trabajo “Mood Swings”, se ganaron un lugar preferente entre los grandes del género. 
Luego continuaron discos más irregulares, donde alteraron y desdoblaron su estilo y si bien con-
servaron un standard de calidad alto, no alcanzaron la relevancia y popularidad de antaño. Pero el 
esperado regreso ha cubierto con creces las expectativas con este decimotercer disco compuesto 
por diez portentosos cortes, donde la guitarra de Pete Lesperance está muy presente, dotándolos 
de un punto más rockero y elegante a la vez, empastando de maravilla con la reconocible voz ras-
gada y cálida de Harry Hess, que se muestra pletórico. Los habituales Creighton Doane y Darren 

Smith completan el combo. La directa y punzante “Garden of Eden” abre el camino para continuar con un rara avis como 
es “Live It”. Después de “Early Warning Signs”, con melodía y estribillo marca de la casa, el single total “The Midnight Hour” 
te pega un buen subidón de adrenalina para dar paso al baladón “Whatever it Takes”, memorable. El hard rock vuelve con 
“Saints and Sinners”, de lo mejor del disco. “All I Need” sigue esta línea y “Trouble Times” destaca por un estribillo sublime al 
igual que “Never Say Never”, cerrando magistralmente con “Stardust” para redondear un trabajo agraciado, pleno de melo-
días envolventes, coros pegadizos y refinado buen gusto en las composiciones. Retorno triunfal de una banda clave del AOR. 
Altamente recomendable. [Víctor Muiño]
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RUMPELSTINKIN - BENDITA SEA TU IRA - La Central Comunicación
Desde Barcelona nos llega este trío con nombre impronunciable sacado, creo, de un cuento ale-
mán. La duración del trabajo es cortita, solo cinco canciones más dos bonus de “Animalízate” y 
“Welcome To Garrulandia “en versión inglesa (dicen ellos, pero que en realidad es versión espanin-
glish). Abren con “La Bola y Tiempos Salvajes”, y eso es puro Barricada muy acelerado. Sorprende 
porque nos los habían vendido como rock brutote a lo Motorhead. Y eso solo se nota de una 
forma más definida y clara en las dos versiones de “Welcome To Holy Spain” . Sorprende que esté 
grabado en los Aurha Studios y producido por Maurizio Tonelli, especialistas en otro tipo de soni-
dos menos sucios y rockanroleros. [Paco G.]

DRAGONFORCE - MAXIMUM OVERLOAD - Electric/Edel/Top Artist
El sexteto inglés, graba su séptimo álbum en 2014 “Maximum overload”, como es de esperar, lleno 
de riffs de guitarra ultra rápidos tocados por Herman Li y Sam Totman, junto a un cúmulo de solos, 
baterías y teclados veloces, dando el sello de lo que es Dragonforce. De este disco los temas que 
destacaría fuera de lo que es lo común en la banda serian, el “Defenders” en el cual colabora Matt 
Heauf de Trívium y la canción “Three Hammers”,  para mí la mejor del disco, con guitarreos más 
trotantes, más feeling. Justo antes de empezar la gira el batería Dave Mackintosh deja la banda 
decidido a hacer la música que realmente le gusta, el metal progresivo. Rápidamente se incorpora 
Gee Anzalone. [Abel C.]

DYSNOMIA - DYSNOMIA - Suspiria Records
Dysnomia es el nuevo nombre con el que la banda de Vigo hasta ahora conocida como Dark Eter-
nity ha decidido proseguir su camino. Y la verdad es que es un camino que pinta de fábula. Este 
álbum bien podría considerarse si no el mejor, de los mejores álbumes de Death Metal melódico 
que se han elaborado a nivel estatal en 2014. En Dysnomia encontramos lo mejor del Death Metal 
melódico moderno, de grandes y sugerentes melodías en una onda Omnium Gatherum o Be’lakor 
junto con la caña más old school de los mismos In Flames. Unas composiciones de este calibre por 
suerte han encontrado su mejor aliado en una producción muy potente. [J.M. Osuna]

ZENOBIA - SUPERNOVA - Yarhibol Records
“Supernova” es el cuarto disco de estudio de los riojanos Zenobia liderados por Jorge Berceo, el 
cual nos tiene ya habituados a un cambio de formación por disco. Para este plástico entra en 
la guitarra solista Víctor de Andrés y se asienta a las cuatro cuerdas Salva Hache. Este cuarto 
trabajo es un bombazo en la línea de su aclamado “Alma de fuego”. Un disco lleno de pelotazos 
de heavy metal y que se echaban un poco en falta en su anterior álbum “Armageddon”. Podemos 
destacar canciones como “El sueño de un loco”, el pegadizo “Al pie del cañón” o “Una de piratas” 
donde colabora el cantante de Lujuria, Óscar Sancho. Un CD lleno de hits que seguro caerán en sus 
directos. [Juanma]

NEOPERA - DESTINED WAYS - earMusic / Top Artist
El pasado 11 de julio Dirk Schlächter, bajista de Gamma Ray, nos presentó un proyecto para los 
amantes del Metal Sinfónico. Esta banda compuesta por Henjo Richter (Gamma Ray), Jörn Schu-
bert guitarrista de Dark Age, Mikis Trimborn (Syndemic), cuenta con tres cantantes, la soprano 
Nina, como barítono Thorsten y Mirko cantante de voz gutural. Juntos consiguen crear melodías 
vocales de alto nivel. El disco está lleno de diversidad de estilos y hay que destacar el excelente 
trabajo musical, consiguiendo temas de gran calidad tanto Power Metal como Sinfónico. Un gran 
álbum que merece la pena escuchar. [Laura M.]



Más formaciones siguen emergiendo en nuestra pobla-
ción, Ripollet. En esta ocasión entrevistamos a Jeldn, 

potente banda de Deathcore melódico, compuesta por Juan 
Fran (Bajo), Edu (Batería), Luis (Guitarra solista), Dani (Gui-
tarra rítmica) y Noel (Voz).Esto es lo que nos contaron…
La Olla: ¿Cuales son vuestros proyectos anteriores?¿Cuándo y 
cómo surge Jeldn?
Jeldn: Jeldn es el primer proyecto de la mayoría de miem-
bros de la formación. Todo empezó en 2007, cuando Luis y 
Noel decidieron empezar a crear el grupo que ha acabado 
siendo Jeldn. Más tarde Dani y Edu siguieron la estela y hace 
dos años cerró la actual formación Juan Fran.
La Olla: Vuestro estilo es difícil de encasillar ya que bebéis de 
varias fuentes musicales, aunque me atrevería a decir que mi-
litáis en el metal extremo. ¿Cómo definiríais vuestro estilo y 
cuales son vuestro referentes / influencias?
Jeldn: Nosotros encasillamos, por llamarlo de alguna forma 
a nuestro estilo, dentro del Deathcore melódico. Teniendo 
las partes más oscuras del Death y las más melódicas del Me-
talcore. Nuestras influencias abarcan band as como All Shall 
Perish, As I Lay Dying, Bring Me The Horizon…
La Olla: ¿Cómo trabajáis a la hora de crear los temas?
Jeldn: Cuando alguno trae material de guitarra (riffs, in-
tros...), se intenta sacar un conjunto de ideas para hacer la 
composición lo más compleja posible intentando no repetir 
las estructuras básicas de la canción.
La Olla: ¿De qué tratan las letras de Jeldn?

Jeldn: Abarcamos desde temas de crítica social como en 
“Deep Inside” a otros más emocionales e introspectivos 
como “Like A Mime”.
La Olla: Supongo que después de un periodo de trabajo de 
composición, ensayos y unos cuantos conciertos tendréis ga-
nas de grabar y así plasmar vuestra música. ¿Que nos podéis 
contar al respecto?
Jeldn: Tenemos la inquietud de plasmar nuestra música en 
algún tipo de soporte material. El grabar disco/maqueta nos 
ayudaría a difundir nuestro trabajo y darnos a conocer.
La Olla: ¿Cómo van los conciertos? ¿Cuál está siendo la res-
puesta del público a vuestra propuesta musical?
Jeldn: Consideramos que aún nos falta encontrar a nuestro 
público, porque con nuestro estilo es difícil. De todas formas 
en los conciertos que hemos hecho nuestra propuesta ha 
sido bien acogida.
La Olla: ¿Qué importancia dais a las nuevas tecnologías y las 
redes sociales a la hora de difundir y dar a conocer vuestra 
música?
Jeldn: Al ser conscientes de la importancia de Internet y las 
redes sociales, estamos empezando a sacarle partido con 
vídeo blogs y noticias sobre el grupo.
La Olla: ¿Planes acorto y medio plazo?

Jeldn: Estamos produciendo nuestra 
propia maqueta para así poder difundirla 
y tener la oportunidad de conseguir más 
conciertos.
La Olla: Gracias por vuestro tiempo, mu-
cha suerte y el final es vuestro para que 
agreguéis un mensaje, un saludo o lo que 
creáis oportuno.
Jeldn: Os agradecemos muchísimo el 
habernos dado este espacio para mos-
trarnos en vuestra revista. Para todo 
aquel que quiera ir siguiéndonos o con-
tactar con nosotros puede hacerlo a 
través de nuestra página de Facebook: 
https://es-es.facebook.com/pages/
JELDN/192865593816

[Víctor Muiño]
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A pesar de las adversidades, el Ripollet Rock volvería a cele-
brarse, como cada año, superando esa cada vez más difícil 
carrera de fondo que representa su organización y mante-
niendo el buen nivel del que siempre ha hecho gala el festival 
veraniego más popular de las tierras catalanas. Y teniendo 
en cuenta las dificultades por las que atraviesa el país y las 
innumerables trabas en el camino, el cartel ofrecido este pa-
sado 2014, puede considerarse casi un milagro.
La presencia de bandas foráneas no siempre es tarea fácil, 
pero en esta ocasión la diosa fortuna regalaría a los vallesa-
nos la oportunidad de disfrutar de nada menos que dos ban-
das internacionales: Vision Divine y The Poodles! ¡Y todo ello 
(que no está de más recordarlo) por el módico precio de 0€!
El grupo barcelonés Drakum, y su particular propuesta de 
Death Epic Folk Metal, no pudieron ser mejor elección para 
dar comienzo a la jornada, que una vez más, y como viene 
siendo habitual, tendría lugar en El Parc Dels Pinetons.
Los catalanes pisaban las tablas ante un buen puñado de 
leales seguidores, que ofrecieron una efusiva bienvenida al 
combo liderado por Javi Crosas, un viejo conocido de la esce-
na del metal extremo de la provincia. Para entonces aún no 
había sido editado su debut “Torches Will Rise Again”, pero 
deleitaron a su público y a potenciales nuevos seguidores 
gracias a un atractivo espectáculo y a su buena puesta en 
escena, interpretando temas festivos y cañeros como “Whis-
ky” o “Around The Oak”. 
Los gerundenses Morphium tomarían el relevo, dejando de 
lado el lado folklórico pero manteniendo una buena dosis de 
agresividad sonora. A pesar de tratarse de una banda joven, 
su experiencia sobre los escenarios estaba más que demos-
trada, pues llegaron a realizar giras por América y Europa, 
y además, parecían cosechar buenas críticas de sus dos ál-
bumes publicados. Desde el arranque con “Vuelvo A Caer” 
pasando por temas como “Sin Sentido” o “En El Abismo”. 
Su actuación se caracterizó por un sonido salvaje pero cris-
talino, mezclando la brutalidad de las voces guturales de su 
frontman Alex Bace junto a las más melódicas de su teclista 
Lur Meir, que aportaba la vena melancólica.
Los madrileños Dark Moor llegaban para ofrecernos una ra-
ción de ese clásico metal sinfónico conocido por todos, sin 
duda una buena oportunidad para presentar en vivo y frente 
a una gran audiencia su reciente obra “Ars Musica”, de la 
que llegaron a incluir siete cortes en su set. La respuesta que 
obtuvieron fue bastante buena, y se notaba que tenían a una 
gran cantidad de sus seguidores entre el público, aunque el 
sonido con el que contaron no hizo justicia a la que podía ha-
ber sido una notable actuación. La guitarra de Enrik García 
sonó sin fuerza e inevitablemente les pasó factura, pero aún 
así salvaron la papeleta. Alfred Romero demostró tener una 
excelente voz y canciones como “The Road Again” o “Love 
From The Stone”, ayudaron a que una práctica mayoría aca-
base con un predominante buen sabor de boca. Acabaron 
con su particular versión de “La Canción Del Pirata” de Es-
pronceda, dando por concluida su hora exacta de tiempo.
Llegó el turno para la primera de las bandas internacionales, 

Vision Divine. Los italianos a pesar de contar con siete álbu-
mes en su discografía, no presentaban nada nuevo, pues su 
anterior obra se remonta a 2012. A pesar de ello, no dudaron 
en apostar por su último trabajo, que fue interpretado en 
su práctica totalidad (a excepción de dos temas). A mí per-
sonalmente, sin ser un gran seguidor de su trayectoria, me 
conquistaron con antiguas canciones como “Of Light And 
Darkness”, que demuestran el gran talento vocal que posee 
Fabio Lione. Otras de las nuevas como “Message To Home” 
o “Destination Set To Nowhere”, me animaron a seguirles un 
poco más la pista de ahora en adelante. También es de agra-
decer que decidiesen introducir una versión para levantar el 
ánimo del 100% de los presentes, porque ¿acaso alguien pue-
de quedarse indiferente ante “Wasted Years”?
La hora del hard rock llegaba de la mano de The Poodles, los 
segundos invitados extranjeros de la noche y los encargados 
de cerrar de la forma más celebrada y enérgica posible esta 
vigésimo segunda edición del Ripollet Rock. Desde Suecia 
vendrían para poner patas arriba el festival, y ¡vaya si lo hi-
cieron! “Metal Will Stand Tall”, “Flesh And Blood” o ”Seven 
Seas”, son sólo algunos de los muchos himnos que encum-
braron a la banda de Jakob Samuel al olimpo actual de gran-
des combos escandinavos, y en Ripollet demostraron su 
buen hacer y su simpática entrega, una comunión que irra-
diaba buen rollo entre la propia banda y su caluroso público.
La novedad fue la presencia de George Egg (Dynazty) que 
se hizo cargo de la batería, en substitución de Christian 
Lundqvist que de forma poco oportuna, se lesionó el brazo 
días antes. Y por otro lado (como apunte anecdótico), aque-
lla resultó ser una de las últimas actuaciones para el bajista 
Pontus Egberg, que anunciaría su marcha al mes siguiente.

Texto: Xavi Méndez
Foto: Fran Méndez

REPORTAJE23

XXII RIPOLLET 
ROCK FESTIVAL
29/08/2014 - Parc dels Pinetons de Ripollet

The Poodles
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Segundo concierto de Leo Jiménez en la Ciudad Condal 
algo más de un año y medio después. Esta vez venía pre-

sentando su Heavy Metal Orchestra, un auto homenaje a 
sus veinte años de carrera donde repasa temas de toda su 
trayectoria musical y donde también versiona a sus bandas 
nacionales e internacionales favoritas. La vez anterior des-
cargaron en la sala Salamandra, recinto que quizá hubiera 
sido el idóneo de nuevo, pues Bóveda se quedó extremada-
mente justa. Incluso tuvieron que desmontar al puesto de 
merchandising localizado al final del local para que cupiera 
toda la gente, algo que seguro hizo que la banda dejara de 
ganar un extra para el viaje de vuelta. La gran afluencia de 
público fue el motivo, según nos contó la propia banda, de 
que el concierto empezara media hora más tarde de lo pre-
visto. Este hecho hizo que el repertorio se viera mermado tal 
y como comentaremos más adelante. El show comenzó con 
la intro para justo después no andarse con tonterías y des-
cargar “Vientos de guerra” y “Maldito Corazón” de Saratoga. 
Manera muy fácil e inteligente de meterse al público en el 
bolsillo desde un inicio. Tras un par de temas de su primer 
disco como 037, llegaron los primeros cortes internaciona-
les. “Metal Warriors” de Manowar y “Domination” de Pante-
ra. A estas alturas de la noche, ya podíamos comprobar que 
la formación es una maquinaria muy potente y perfectamen-
te engrasada. También pudimos ver como el último compo-
nente en llegar, Rufo Cantero (Dulcamara), está completa-
mente integrado. Completan la banda Carlos Expósito a la 
batería, Edu Fernández al bajo y Antonio Pino a la guitarra. 

LEO JIMÉNEZ - HEAVY METAL ORCHESTRA 
08/11/2014. Sala Bóveda. Barcelona

DYING FETUS + GOATWHORE + FALLUJAH + MALEVOLENCE 
29/11/14 - Sala Estraperlo - Badalona

Más temas de 037 y 
también de su último 
trabajo con la colabo-
ración de su insepara-
ble amigo Tanke Ruiz. 
Momento de homena-
jear a otra banda de 
los grandes, Metallica, 
con “Enter Sandman”, 
que consiguió hacer 
temblar los cimientos 
de la sala. Tras otro 
tema actual, le tocó el 
turno a uno de sus pro-
yectos más ambicio-
sos y que no acabó de 
cuajar, Stravaganzza y 
su “Impotencia”. Dos 
cortes más de la última 
época y para despedir-

se una de sus versiones más conocidas, “Hijo de la luna” de 
Mecano. Evidentemente volvieron con los bises. Más temas 
de Saratoga; “Si Amaneciera” y “Resurrección”, junto con 
“Painkiller” de Judas Priest y “Tu destino” para finalmente 
despedirse. Un concierto espectacular, pero se echaron en 
falta temas clásicos de Avalanch, Barón Rojo, Ángeles del In-
fierno y Helloween entre otros, que supuestamente debían 
tocar pero que sacrificaron en el recorte de set-list mencio-
nado anteriormente.  

Texto y Foto: Jaime V.

E sta era sin duda una de las giras que más especial ilusión 
me apetecía ver en lo que a metal extremo se refiere ¡Y 

mira que el final de 2014 ha sido bien potente en cuanto a 
visitas de bandas! No era únicamente por ver de nuevo a 
los irrepetibles Dying 
Fetus, sino porque ve-
nían acompañados de 
bandas de modesto 
renombre pero todas 
ellas muy interesan-
tes en sus respectivos 
estilos. Y es que esta 
era otra de las cuestio-
nes que sorprendían 
y hacían atractiva la 
gira. Se trata de cua-
tro bandas dispares 
entre sí, con públicos 
no siempre comu-
nes, y entendiendo 
la brutalidad musical 
desde perspectivas 
distintas. Era una de 
las últimas veladas de 
metal extremo en una 
sala Estraperlo que 
presentaba algo más de media entrada (la sala ha cerrado 
definitivamente en diciembre de 2014). Puntualmente dio 

inicio el concierto con los jóvenes californianos Fallujah en el 
escenario. Su propuesta es de lo más original, una especie de 
Deathcore complejo, repleto de sintetizadores y elementos 
progresivos que crean una atmósfera bastante interesante. 
Gustó a sus seguidores pero dejó algo frío al resto. El siguien-
te plato venía servido por los británicos Malevolence. Cam-
bio de estilo notable. Las primeras filas fueron ocupadas por 
jóvenes hardcoretas que literalmente lo dieron todo. Esta 
banda de crossover, creciente en popularidad, dio un buen 
espectáculo en el escenario. Pero muchos nos quedamos 
con la misma sensación que con Fallujah. Les faltó acabar 
de despegar para acabar de convencer al público. Todo lo 
contrario que Goatwhore, que con su Black Thrash macarra 
puso patas arriba Estraperlo. Musicalmente eran los más 
simples de la noche, pero estarse quieto ante sus riffs es im-
posible. A principios de 2015 los volvemos a tener por aquí. 
Por último, las grandes máquinas del Death Metal. Nunca 
fallan. Nunca. Por muy compleja y rápida que sean las can-
ciones que ejecuten. Dying Fetus es el Death Metal hecho 
perfección. Con su sobriedad habitual dejaron con el culo 
torcido a quien aún no los había visto y con una sonrisa de 
oreja a oreja a los que, ya habiéndolos visto, los seguimos 
disfrutando como el primer día. Otra gran noche en una sala 
que por desgracia también cierra sus puertas. 

Texto: J.M. Osuna
Foto: Raúl Alfaro - blocnroll.cat
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E ra la segunda visita en 2014 de los suecos H.E.A.T 
a Barcelona, tras su paso por el Rock Fest Bcn,  el 

pasado mes de julio pero esta vez con un show y un 
setlist mucho más completo. Ellos mismos se encar-
garon de traer a los teloneros, los también suecos 
Sherlock Brothers  con un potente rock moderno y 
ciertos toques grunge. Incluso su frontman, Andre 
Andersson  con un look bastante a lo Kurt Cobain. 
Cuando empezaron apenas había un centenar de 
personas, siendo muy generosa; supongo que el he-
cho que fuera jueves, la l luvia y el frío retrasaron a 
la gente para l imitarse a ver al grupo estrella. Los 
treinta minutos de actuación dejó algo indiferente 
a los que quisimos llegar pronto para verlos, aun así 
hay que decir que dieron la talla encima del escena-
rio pero la gente estaba por otra labor.
Puntual a las 21 h comenzó a sonar la intro del clási-
co tema de Glen Frey  “The heat is on”  que ya calentó 
al público pues ya sabían lo que venía.  Acto seguido 
el humo invadía el escenario, las luces se apagaban 
y con el comienzo de “Point Of No Return”  fueron 
apareciendo uno a uno los miembros de la banda. 
El clamor fue máximo cuando al fin aparecía su l íder 
Erik Grönwall,  como siempre queriéndose comer 
el público y el mundo en cada actuación. Las seis 
primeras canciones fueron atronadoras, con el pú-
blico y la banda en total sintonía. Fueron enlazan-
do tema tras tema del tercer y cuarto álbumes del 
grupo con una energía y un positivismo extremo, 
donde sobretodo  Eric Rivers  (guitarra) y  el propio 
cantante, quienes interactuaban con el público y 
se involucraban casi como formando parte de él. Y 
aprovechando el interludio del disco  “The Wrecko-
ning”  que enlaza directamente con “Tearing Down 
The Walls” (canción que da título al último disco) 
pudimos tener un pequeño respiro antes de volver a 
la carga con temas como “Mannequin Show”,   “Late 
Night Lady”  o  “Beg Beg Beg”  mezclada con un frag-
mento de “Highway Star”  de Deep Purple.  Ya en la 
recta final del concierto el ritmo bajó un poco con 
baladas como “All The Nights”  y el medio tiempo 
“Downtown”,  para coger carreril la de nuevo y aca-

HEAT + SHERLOCK BROTHERS
12/12/2014 - Razzmatazz 2 - Barcelona

HEAT

bar el bolo con dos de los temas más cañeros del 
último LP, “Enemy In Me”  y  “Emergency”.  Pero no 
quedó ahí la cosa ya que en los bises arrancaron de 
nuevo como si acabaran de empezar, esta vez con 
“Breaking The Silence”,  al más puro estilo  Bon Jovi 
con su mítico “Lay Your Hands On Me”.  Y por supues-
to no podía faltar su single más conocido “Living On 
The Run”  que ya es un himno entre los seguidores 
del grupo. 
Con una canción dedicada a la amistad, “Laughing 
At Tomorrow”,  los integrantes del grupo se des-
pidieron con una gran ovación del respetable que 
parecía ansiar la vuelta de esta emergente banda 
de rock.

Texto y foto: Susi Sunshine



Cuando la última revista estaba en imprenta, se celebraba el 
Rock Fest Bcn en Sta. Coloma de Gramenet. Combinaron ban-
das consagradas como Gamma Ray, Stratovarius, Kreator, 
Epica o Sabatón entre otras, con formaciones emergentes 
tipo H.E.A.T. o Angelus Apatrida. En una carpa anexa se dio 
la oportunidad a nuevos valores y grupos de versiones. Pero 
los cabezas de cartel Manowar, defraudaron a la mayoría, 
además de influir en la reducida actuación de Twisted Sis-
ter. En general fue una primera edición que cabe catalogar 
de positiva, de ahí la confirmación para volver en 2015 con 
tres días y muchas más bandas. Curioso grupo el que vimos a 
principios de septiembre en el Heaven & Hell, Al Andalus que 
repasan la discografía más andaluza de Medina Azahara. Pa-
samos un buen rato, pero a mi modo de ver les falta rockear 
algo más. Una semana después en el mismo sitio la asocia-
ción Free Metal Spirit celebraba una fiesta con la actuación 
de Jabon & Gel, unos músicos que rinden tributo a las dis-
tintas épocas de Dio. Recientemente se han separado, una 
pena pues lo defendían bastante bien. Y ya que estamos con 
tributos el 21 de ese mes en sala Bikini teníamos a Bounce 
tocando los hits más representativos de Bon Jovi. Abrieron 
para los Pur.Pendicular que estaban integrados por artistas 
de distintos países y que se reúnen de vez en cuando para 
rendir homenaje a una de las bandas que nos hizo amar esta 
música a una gran mayoría de nosotros. Estamos hablando 
de los maestros Deep Purple. Para cerrar un septiembre tan 
intenso nos acercamos a Razzmatazz 2 para ver la vuelta del 
grupo femenino heavy más famoso de siempre, Vixen. Tras 
la muerte hace un año de su guitarrista original Jan Kueh-
nemund, el resto de chicas se pusieron en contacto y deci-
dieron volver a la carretera para recordar a la bellísima Jan. 
Para sustituirla reclutaron a Gina Stile que ya había estado 

en la banda durante una época. Y lo cierto es que en Barce-
lona estuvieron todas a un gran nivel. Se rumorea que van a 
seguir, así que las esperamos con ansiedad. El 11 de octubre 
estuvimos en el Calella Rockfest donde destacamos el cor-
tito concierto de Gurü. Y es que los de David Palau estaban 
gustando mucho esa noche, pero las limitaciones de hora-
rios no dejaron que llegáramos al clímax total. Un envejecido 
Bernie Marsden nos repasaba los mejores temas de la época 
blusera de Whitesnake. Todo un honor poder seguir disfru-
tando de un maestro como él. Aunque el auténtico plato 
fuerte del festival eran los californianos Y&T. Liderados por 
un increíble Dave Meniketti, cada vez que nos visitan dan 
una auténtica lección sobre el escenario. Volvemos a Razz 
2 el día 19 para ver a Masterplan después de su paso el año 
anterior por nuestro Ripollet Rock. Tienen un directo muy 
entretenido y conectan con el público sin problemas. Abrían 
para Edguy. Los de Tobias Sammet presentaban nuevo dis-
co y repasaban alguno de sus clásicos. En general bien, pero 
la mayoría salimos con la sensación que Tobias había abu-
sado mucho de sus monólogos y eso había restado temas 
al repertorio. El 26 Lords Of Black se presentaban en sala 
Bikini antes del show de Gotthard. Sonido contundente de 
los madrileños, aunque con teclados sampleados. Los suizos 
presentaban disco y, aparte de eso, actuación muy parecida 
a la de su anterior visita. Con escaso público en sala BeGood 
pudimos disfrutar del concierto de Amaro. La excelente ima-
gen de Joana Amaro y su gran puesta en escena no son sufi-
cientes, de momento, para captar la atención de las nuevas 
generaciones. Tendrá que seguir luchando.

Texto: Paco G. 
Foto: Susi Sunshine 

POPURRI
ON STAGE   
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Edguy
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Tarde de domingo, mientras comparto sofá con el aburri-
miento y la desidia los Sex Pistols suenan y una duda me 
asalta… Who Killed Nancy?
Esa misma pregunta da título a un documental de Alan G. 
Parker, biógrafo de Sid Vicious, bajista de los Sex Pistols y 
el protagonista de uno de los pasajes más oscuros y turbios 
de la historia de la música: el asesinato de su novia Nancy 
Spungen apuñalada el 12 de Octubre de 1978 en una habita-
ción del hotel Chelsea en Nueva York, con el consecuente 
encarcelamiento de Sid y su muerte por sobredosis unas 
semanas más tarde. 
El director a través de este trágico suceso teje una crónica 
en la que nos relata con detalle todo lo que rodea a la era 
Punk, música y excesos en el más amplio sentido de la pa-
labra. Concretamente en el Nueva York de finales de los 70 
donde el líder de los Sex Pistols pasaría a ser una leyenda. 
El cineasta y biógrafo busca la manera de excusar de ase-
sinato al provocador bajista, denunciando las irregularida-
des y falta de interés de las autoridades por llegar al fondo 
del suceso. Tratando en todo momento la historia de una 
manera respetuosa, sin llegar nunca al sensacionalismo ni 
la frivolidad, a la vez que nos da todos y cada uno de los 
crudos detalles.
Un documental que atrapa desde el primer minuto y aun-
que no puede darnos respuestas a todas las dudas que de-
searíamos, nos deja realmente satisfechos de conocer más 
sobre parte de una banda legendaria.
Siguen sonando los Sex Pistols “God Save the Queen”, me 
levanto del sofá quien quiere tranquilidad...con lo que des-
carga provocar cantando a grito pelaooooo!!!! 

La Hija de Sam

Director: Alan G. Parker
Guión: Alan G.Parker  
País: Reino Unido
Año: 200 9
Género: Documental

WHO KILLED NANCY?
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