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EDITORIAL!Después de unas movidas elecciones municipales a finales 
a mayo, los grandes poderes económicos y sus adiestra-

dos medios de comunicación han puesto toda su maquinaria 
en marcha para amenazar, a todo el que no les sigue el jue-
go, con que esto es el fin del estado del bienestar. Y real-
mente tienen razón, puede ser el fin de su estado de gran-
des privilegios y su opresión hacía los más desfavorecidos. 
A nivel local, en Ripollet se ha acabado con más de 30 años 
de gobernantes que sólo miraban sus intereses personales y 
los de sus amigos. Esta vez ha ganado la calle, el pueblo. Y, 
entre otras muchas mejoras, se espera un apoyo mucho más 
grande para las entidades locales, auténtico motor de la vida 
cultural ripolletense. La política desde el ayuntamiento, has-
ta ahora, era sacar pecho por cuatro ridículas subvenciones, 
pero en realidad poniendo palos a las ruedas y dificultando 
el trabajo de las asociaciones, a base mil papeleos y cuaren-
ta mil normativas. Es el momento de apoyar y dejar actuar 
con libertad a los movimientos sociales tan activos que te-
nemos en nuestro territorio. Sin duda el mundo asociativo 
local es una de las riquezas más grandes de nuestra pobla-

ción. Desde Ripollet Rock seguimos inmersos en nuestro 
festival. Este año hemos vuelto a hacer un cartel que sea lo 
suficientemente llamativo para atraer miles de personas de 
otras poblaciones. Estaremos el segundo semestre del año 
realizando diferentes actividades, con motivo del 30 aniver-
sario del programa Viaje Al Reino Del Metal. Y la revista que 
tienes en tus manos no deja de renovarse continuamente. 
El número 50 vio llegar el color a nuestras hojas, algo que 
intentaremos mantener a partir de ahora. También man-
tendremos la página dedicada a repasar lo que ocurre y lo 
que se cuece cada viernes noche en nuestro programa de 
radio. Es importante destacar que todo tipo de actividades 
de nuestra asociación requieren una buena cantidad de per-
sonal voluntario, sin el que prácticamente apenas haríamos 
nada. No hace falta decir lo agradecidos que estamos de 
toda nuestra gente. Si quieres ser uno de ellos, contacta con 
nosotros y únete. Realmente vale la pena. Un saludo y hasta 
el próximo número.
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Desde el DF mexicano llega el debut discográfico de la banda de power metal sinfónico In-
glorian, fundada en el 2009. El álbum titulado “Clarity Of Tomorrow” consta de diez tracks 
cantados en inglés, donde interesantes pasajes instrumentales cohabitan con la melodía y la 
contundencia sonora del power, manifestando en ocasiones aproximación al progresivo. El 
sexteto está formado por Alejandro Romero (voz) Israel Aguilar (teclados) Ernesto Gutiérrez 
(guitarra) Arturo Aguilar (bajo) Eduardo Arce (guitarra) Yair Rojo (batería). Logrado diseño de 
portada de Jaime Puga.
www.facebook.com/InGlorian

La voz rebelde del punk rock argentino Enrique Chalar, más conocido como PIl, (fue fundador 
de Los Violadores allá por 1981, banda pionera del punk sudamericano con la que alcanzó el 
éxito, continuando con su otro gran grupo Pilsen), presenta ahora su nueva banda PIL y Los 
violadores de La Ley. Su nuevo trabajo se titulará “Último Hombre” y verá la luz en el mes de 
julio. Contará con trece temas, diez nuevos y otros tres covers, con participación de invitados 
como Tv Smith, cantante y compositor inglés del grupo punk setentera The Adverts o Beto Za-
marbide cantante de los grupos heavies V8 y Logos. La banda se presentó hace unos días en el 
Festival Vorterix Punk, ante gran cantidad de público. Acompañan a PIL el guitarrista “Tucán” 
Barauskas, fiel compañero de ruta en su carrera, Tomy Loiseau (Mamushkas) en bajo y Tulio 
Pozzio en batería. “Nonsanto” será el primer corte de difusión. La canción es una clara denun-

cia a la polémica compañía proveedora de agroquímicos Monsanto, definida por los miembros de la banda como “Verdaderos 
genocidas”. Disco editado y distribuido en exclusiva por Icarus Music para todo latino-américa.

El tercer disco de la banda chilena de thrash groove metal Ratzinger llevará por título: «Dios?» 
y está basado conceptualmente en el libro de Stephen Hawking «El Gran Diseño», plantean-
do el cuestionamiento la existencia de Dios como tal. El álbum contará con diez canciones 
originales más un bonus track «Virus 13», en donde participan trece de los más importan-
tes vocalistas del rock/metal chileno e internacional. El arte del disco, estuvo a cargo del 
destacado artista ruso: Keerych Luminokaya. Ratzinger llevan diez años de trayectoria 
y está formada en la actualidad por Ivan Vega (voz/guitarra) – Italo Silva (guitarra) – Nico-
lás General (batería) – Camilo Peña (bajo). Lanzamiento: 13 de julio. www.ratzinger.cl/ 

[Víctor Muiño]

Libertad o Muerte es una joven banda oriunda de Montevideo (Uruguay), fundada en 2013, que 
practican un interesante death metal y está integrada por Juan Benia en voz, Rodrigo Quijano 
en guitarra, Wilson Valerio en guitarra, Martín Bangueses en bajo y Daniel Jerez en batería. 
«Karma Error» se titula su álbum debut, que veía la luz el pasado mayo y que fue grabado ínte-
gramente en MVD Records, bajo la producción de Pablo Soñora. El proceso consistió en una 
jornada en la cual se registró a la banda tocando conjuntamente, como si se tratara de un 
ensayo o presentación en directo, dotando al trabajo de una frescura y consistencia extra. 
«El nuevo héroe», es el primer videoclip, con imágenes del fuerte directo del grupo. http://
libertadomuerte.org

https://dub118.mail.live.com/mail/www.facebook.com/InGlorian
http://www.ratzinger.cl/
http://libertadomuerte.org/
http://libertadomuerte.org/
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Entre las cientos de bandas que invadieron Gran Bretaña 
a finales de la década de los setenta, Iron Maiden se 

erig ió como probablemente, la mayor de todas ellas, 
convirtiéndose por derecho propio en uno de los mayores 
referentes en la historia del Heavy Metal. La Olla habla 
con sus dos ex vocalistas, Paul Di’Anno y Blaze Bayley.

La Olla: Hola Paul, acaba de salir a la venta “The League Of 
Shadows”, el primer disco de Architects Of Chaos. Hacía 
quince años que no publicabas 
nada nuevo, ¿por qué has 
tardado tanto en involucrarte 
en una nueva banda?
Paul: Me gusta tocar en directo 
y no soy un gran fan de los 
estudios de grabación, así que 
esa sea probablemente la razón 
por la que he estado haciendo 
casi 270 conciertos al año.
La Olla: Me consta que en tus 
tiempos junto a Iron Maiden 
tuviste algunos encontronazos con 
Steve Harris debido a su carácter 
controlador y dictatorial, ¿pero 
cuál era tu relación con los demás? 
¿Mantienes la amistad con Dave o 
Adrian en la actualidad?  
Paul: Esta entrevista parece ir 
sobre Iron Maiden, de cosas que 
todo el mundo sabe y se han 
contado una y otra vez... No fue 
tan mala, pero era la banda de 
Steve lo cuál me parece genial. No 
veo a nadie ya que todos vivimos 
en diferentes partes del mundo.
La Olla: ¿Eras consciente del 
potencial que teníais en 
aquel entonces? ¡Sin apenas 
promoción lograsteis cosas 
increíbles en muy poco 
tiempo!  
Paul: Teníamos una 
gran base de fans en 
Londres, ¡por lo que 
acabó incendiándose 
todo el Reino Unido!
La Olla: Se dice que fuiste expulsado de Iron Maiden por 
tu supuesto abuso del alcohol y las drogas, ¿te cogió por 
sorpresa aquella decisión? 
Paul: Gilipolleces, yo odiaba la producción de “Killers” 
y la dirección que la banda estaba tomando.
La Olla: En 2007 la revista británica Mojo publicó una lista 

“Gilipolleces, yo odiaba la 
producción de “Killers” y la 
dirección que la banda estaba 
tomando.”

con “Las 100 mejores grabaciones que cambiaron el mundo” 
en la que el debut de Iron Maiden aparece en el puesto 98. 
¿Qué piensas cuando miras atrás y te das cuenta de la huella 
que has dejado en la historia?  
Paul: El primer álbum fue impresionante pero con 
una producción de mierda. Aunque estoy orgulloso y 
feliz, éramos muy diferentes de todos los demás.
La Olla: Desde hace un tiempo sueles salir de gira con 
Blaze Bayley. Sólo por curiosidad, ¿qué opinión te merecen 

los trabajos que él grabó con 
Harris&Co.?  
Paul: Llevé a Blaze conmigo 
sólo unas pocas veces a Rusia 
y Australia, y en algunos 
festivales. En cuanto a los discos 
en realidad no los conozco, 
dejé de escucharlos después 
de “Somewhere in Time”.
La Olla: ¿De todos los años que 
llevas en el negocio de la música, 
¿cuál es la mayor lección que has 
aprendido?  
Paul: Que se aprende algo 
nuevo todos los días, ya sea 
en la vida o sobre alguien.
La Olla: Esto es todo Paul, ¡ha sido 
un verdadero placer! Gracias por 
tu tiempo, ¿algún mensaje para 
todos tus fans en España?  
Paul: Tenemos una gran base 
de fans en España y quiero 
darles las gracias por todo, 
sóis impresionantes, como 
siempre. ¡¡¡Os deseo salud, 
felicidad, paz y amor!!!
La Olla: Hola Blaze, la gira que 

estás haciendo en estos 
momentos conmemora 
el 15 aniversario de la 
publicación de tu primer 
álbum en solitario. 
¿Hubieses podido imaginar 
que tu carrera llegaría tan 
lejos en aquel momento?  
Blaze: Creo que 
como músico, hay 
que intentar no mirar 

demasiado lejos. Siempre me he centrado en el próximo 
proyecto, pero nunca en el futuro a largo plazo. Las 
cosas cambian tan rápidamente en la industria de la 
música que nunca se sabe si la gente aún permanecerá 
interesada en tu música. Pero soy muy afortunado 
y estoy orgulloso de tener unos fans increíbles que 
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me han apoyado a lo largo de todos estos años.
La Olla: De la banda que te acompañaba en aquel primer 
álbum, en la actualidad no conservas a ninguno de los 
músicos que lo grabaron, ¿qué fue de ellos?  
Blaze: No estoy seguro de lo que están haciendo ahora. En 
el momento del álbum “Silicon Messiah”, yo era incapaz de 
mantener una banda junta a tiempo completo. Querían más 
seguridad en su vida y trabajar en diferentes proyectos, así 
que tuve que dejarlos ir porque eso era lo mejor para ellos. 
Les deseo todo lo mejor en sus vidas y con sus proyectos.
La Olla: He visto que en octubre vuelves con Wolfsbane, 
pero una vez más, sólo para seis fechas en Inglaterra. ¿No 
sería fantástico llevar a la banda a otros países? ¡Seguro que 
muchos de tus fans desearían verte con ellos!  
Blaze: Es difícil llevar a la banda a Europa. Hay que tener 
en cuenta que cada uno tiene su propio trabajo, por lo 
que lo vemos más como unas vacaciones… no todo el 
mundo quiere estar lejos de su familia durante demasiado 
tiempo. Esta bien, estamos contentos con los conciertos 
que podemos hacer en el Reino Unido. Me hubiera gustado 
poder ir a Europa también, pero por el momento, no es el 
plan. 
La Olla: ¿Disfrutas interpretando los temas de Iron Maiden 
con tu banda actual, o a estas alturas lo haces por los fans?  
Blaze: Es una mezcla. Lo hago porque me siento muy 
orgulloso de mi época en Iron Maiden. Sólo unos pocos 
cantantes pueden decir que han cantado en la mejor banda 
de heavy metal del mundo, y yo soy uno de ellos; así que 
por supuesto que me gustaría compartir ese orgullo con 
los fans. La cantidad de canciones que elijo generalmente 
se basa en la cantidad de veces que he estado en el país. 
Si es mi primera o segunda visita, entonces pongo más 
canciones de Iron Maiden porque, en general, los fans 
estarán menos familiarizados con mi propio material en 
solitario. Hay países que sé que prefieren mis discos en 
solitario por lo que pongo menos canciones de Iron Maiden 
en ese país. Pero me encanta hacerlas, ¡así que siempre es 
un buen momento! 
La Olla: ¿Mantienes una buena relación con Steve Harris o 
alguno de tus ex compañeros?  
Blaze: No nos hemos peleado ni nada, pero no estamos 
en conexión constante. Estamos todos muy ocupados con 
lo que hacemos y nos deseamos mutuamente lo mejor.
La Olla: ¿Qué tal fueron los conciertos que compartiste con 
Paul Di’Anno en Rusia y Australia? Le pregunté a Paul por su 
opinión sobre los discos que grabaste con Iron Maiden y me 
dijo que no escuchaba nada de ellos desde 1986, ¿te lo crees?  
Blaze: No tengo ni idea de si eso es cierto. Realmente no 
me importa si lo hizo o no. Yo he estado en contacto con 
su música desde que me fui porque en primer lugar soy fan 
de Maiden, y eso no cambió para mí. Los conciertos fueron 

geniales. Es una gran combinación para los aficionados y me 
dio la posibilidad de actuar frente a fans que no me habían 
visto antes. Fui a Australia por primera vez en esa gira y me 
las arreglé para visitar a algunos de mis familiares allí. Rusia 
siempre ha sido un gran lugar para tocar, así que estuve 
muy contento de volver allí de nuevo. El agente es un buen 
amigo, por lo que espero volver otra vez el año que viene. 
La Olla: Has anunciado un nuevo álbum, previsto para 
febrero de 2016, ¿qué puedes contarme al respecto?  
Blaze: Será mi octavo álbum de estudio, he empezado a 
trabajar en él a principios de este año y estoy planeando 
lanzarlo en febrero de 2016. Tiene un concepto muy fuerte 
y las canciones están quedando muy bien. Tengo previstas 
más sesiones de composición en los próximos meses. 
Intento no dar demasiados detalles porque en septiembre 
empezará una subscripción especial al álbum, donde los 
fans podrán iniciar sesión, y a continuación, recibirán todas 
las actualizaciones exclusivas sobre el álbum y también 
oportunidades especiales para involucrarse personalmente. 
Es la primera vez que voy a dar a los fans la oportunidad 
de seguir el progreso de un disco tal y como sucede, y 
recibirán más detalles que nunca antes. Pero para que eso 
funcione, no puedo revelarte demasiados detalles ahora.

[Xavi Méndez]

Blaze Bayley
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LEATHERBOYS - BACK IN THE STREETS -  Autoeditado
Me llegó a las manos el primer larga duración de una banda que desconocía pero que gratamente 
me ha sorprendido, y es que Leather Boys es de esos grupos que no nos descubrirán nada nuevo 
dentro del hard rock/heavy clásico pero lo que hacen, lo hacen muy bien. El CD se llama “Back In 
The Streets” y está compuesto de doce temas. Se caracterizan sobre todo por unos riffs trabaja-
dos al más puro estilo Black Sabbath o Guns’n’Roses entre otros. Los cortes que más destacaría 
son “Leather Gunner”, “Sexagenary Sex”,“Heart of Stone” y “Butterfly Wings”. El sonido es más 
que correcto tratándose de su primer álbum. Un grupo muy recomendable para llevarlo en el 
coche y hacer kilómetros. [Üri C.]

7 ALMAS - NUEVA TIERRA - The Fish Factory / Krea Producciones
Pocas veces un primer disco me había cautivado tanto como el de estos madrileños. 7 Almas se 
han auto-producido un trabajo de altísima calidad, y es que nada más empezar con el tema que da 
título al CD nos encontramos con un hard rock impresionante. A pesar de lo melódico del estilo, 
consiguen imprimirle una dureza a sus canciones que marca la diferencia. En “Nueva Tierra” nos 
encontramos unas composiciones de exquisita creación, destacando la magnífica voz de Israel y 
la delicadeza, a la par que garra, de Oscar a la guitarra. Es imposible no hacer mención a David a 
la batería realizando un trabajo excepcional con unos detalles atípicos en el género. Lo mejor del 
hard rock en castellano en este momento. [Jaime V.]

DAIS - IMPECATUS - Autoproducido
Tercera grabación del dúo Dais. Son 40 minutos que comienzan con “Combate A 1000 Asaltos” y 
ya notamos que han querido dar un poco más de fuerza a su sonido. David García le pone más 
garra a su guitarra que en los anteriores trabajos. Isabel Mañós se encarga de las voces y David del 
resto. No obstante, para los directos suelen acompañarse de buenos músicos que les dan cuerpo y 
fuerza a su sonido de directo. A mi modo de ver, la voz de Isabel tendría que endurecerse bastante 
más, pues frena mucho esas guitarras afiladas y cañeras que tiene este “Impecatus”. Queda muy 
bien en “Difícil Decisión”, pero se hace rara en otras. Quizás yo hubiera dejado la producción a 
alguien externo que supiera ver eso.  [Paco G.]  

REGRESION - PRESIONEROS - Autoproducido / Santo Grial Records
Los de Barcelona nos presentan en “Prisioneros” un trabajo muy cuidado y con una impactante 
portada. Once temas en los que estos cinco tíos no te dejan descansar ni un minuto. Es un disco 
en el que se siente la fuerza y la potencia que tiene el grupo, tanto musicalmente como en cuanto 
a las composiciones. Cabe destacar “Dr. Muerte”, donde Pedro se luce aguantando el tono de 
forma increíble, y “El Knaya”. Esta sería la guinda del disco, ya que el grupo se atreve a incluir un 
saxo y a darle unos toques más próximos al ska que al heavy al que nos tienen acostumbrados. Las 
letras son todas muy directas y relacionadas con la crítica social. Disco muy recomendable para 
todo aquel al que le guste el buen heavy metal. [Ana López]

HYPERBORIA  - DON MALDITO - Autoproducido
Álbum debut de la banda Hyperboria que vienen desde Guadalajara y cuyos orígenes se remontan 
al año 2010. Hace tres años ganaron el festival DOG 2012 lo que les permitió creer en la graba-
ción de su primer disco. Hyperboria bebe de bandas de renombre como pueden ser Tierra Santa, 
Warcry o Avalanch, lo cual queda plasmado en todos los cortes de su flamante disco. Un trabajo 
repleto de grandes riffs o elegantes teclados que acompañan a la perfección en todos sus cortes. 
La formación de este disco son: Alberto Guerrero (voz y guitarra), Manuel Barrena (teclados), 
Rodrigo Martín (bajo), Sergio del Olmo (guitarra) y Pablo Romero (batería). [Juanma]

STAINED BLOOD - HADAL - Blood Fire Death
“Hadal” es sinónimo de bestialidad y brutalidad a raudales. Si queréis buena cera no perdáis más 
el tiempo y echadle unas cuantas orejas a los locos de Stained Blood. Después de la grata sorpresa 
que fue el álbum debut “One Last Warning” las expectativas estaban altas. Y “Hadal” ha venido a 
cumplirlas y superarlas con creces. Si en aquel primer álbum se les catalogó rápidamente dentro 
del saco del deathcore lo cierto es que “Hadal” añade muchos más matices del death metal clásico 
e incluso del black consiguiendo una combinación muy acertada entre lo moderno y lo antiguo. 
Así pues Stained Blood han conseguido un disco que los consagra entre los más grandes del metal 
extremo nacional. [J.M. Osuna]
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SEXPLOSION - SWALLOW N’ SHUT UP?? - Warner Music
Segundo trabajo de los, hasta ahora para mí, desconocidos Sexplotion. Banda formada por cuatro 
chicos de Madrid al más puro estilo Guns‘n’Roses con tintes de country pues se nota que este 
disco ha sido pensado para poseer todo el carácter americano empezando por su mezcla en los 
estudios Nashville de Tennessee. Buena producción sí, no obstante, a nivel musical se trata de 
un grupo más dentro del panorama del hard rock que no aporta nada nuevo. Riffs de guitarras 
potentes y letras provocadoras. Destacaría “Just Fight”, un medio tiempo con un inicio acústico 
muy enérgico y fresco. [Susi Sunshine]

RUIDO ILEGAL - QUE SE OIGA TU VOZ - Rock CD Records
“Que Se Oiga Tu Voz” es un buen disco de punk rock melódico, bien rapidito y contundente. Las 
ocho canciones cuentan con diversas colaboraciones, especialmente de vientos y coros. El primer 
tema “Ruido Sospechoso” ya te deja bien claro hacia dónde van los tiros de este disco, pero la 
grata sorpresa  viene con “La Última Danza”, en donde cuentan con la colaboración de Dema, 
cantante del grupo italiano Talco, y no, el título nada tiene que ver con “La Danza dell’Autunno 
Rossa” de los italianos. La mitad del disco viene con “La Generación Del 27” es un ska punk reggae 
muy bailable. Las letras hablan de crítica social, deseos de cambios y el día a día cuotidiano en 
nuestras vidas. [Fran Sánchez]

MALA CUNA  - VOLVER A LOS 80 - Autoeditado
Primer trabajo de Mala Cuna, procedentes de Terrassa (Barcelona) que nos propone, tal como 
reza su título, hacernos “Volver a los 80”. Y podría decirse que lo consiguen, ya que el sonido 
que desprenden es puramente ochentero, influenciados claramente por bandas que estuvieron 
en auge por aquella época (algunas todavía siguen) como Leño, Obús o Rosendo. De hecho, la 
manera de cantar de Chiki se acerca bastante a la voz del de Carabanchel. Aunque se notan las 
limitaciones en la producción del disco y algunas cosas típicas de disco debut, tienen pinta de 
ganar mucho en directo y hacernos disfrutar con temas como “Sobrevivir”, “Nuestra niñez” o el 
que da título al disco. [Toni Lanuza]

PHASE II PHASE - ORIGIN - Rock CD Records
Debut de esta banda madrileña de AOR al más puro estilo de los 80’s, con una gran carga de 
teclados y una producción muy en la línea de los grupos clásicos del género. No se trata de una 
superproducción, pero suena francamente bien, y musicalmente podría decirse que estamos ante 
un excelente trabajo. Incluso a nivel compositivo muestran tener gran talento, pero lamenta-
blemente tienen un punto flojo: las voces. No es que el vocalista tenga mala voz, pues tiene un 
adecuado registro y bastante personalidad, el verdadero problema es su acento. Si mejorase su 
pronunciación en inglés la proyección de este grupo podría traspasar fronteras, algo que estoy 
seguro pueden solventar en futuras grabaciones. [Xavi Méndez]

JORN LANDE & TROND HOLTER - DRACULA - SWING OF DEATH - Frontiers
Tras dos años de su último disco en solitario, el señor Lande se ha aliado con su compañero y 
guitarrista de su banda Jorn, Trond Holter, para dar vida a este nuevo proyecto llamado Drácula 
y al álbum “Swing Of Death”. Como es fácil imaginar, este disco cuenta la historia del archicono-
cido Conde transilvano. Comienza de una manera lenta y oscura con “Hands Of Your God” para ir 
rápidamente a uno de los mejores cortes del plástico, “Walking On Water”. En “Swing Of Death” 
nos encontramos con un tema algo más alegre y movido donde escuchamos por primera vez la 
bella de voz de Lena Floitmoen, encargada de las líneas vocales femeninas. Volvemos a los pasajes 
tenebrosos con “Masquerade Ball” donde destaca una preciosa guitarra española al final. En “Save 
Me” de nuevo escuchamos la voz de Lena, una composición muy interesante con un estribillo 

pegadizo pero facilón. “Rivers Of Tears” es un auténtico tema Jorn, donde el vocalista da rienda suelta a todo su poderío. 
Seguimos con “Queen Of The Dead”, otro de los cortes muy a tener en cuenta con un inicio lento y lúgubre para dar paso a 
la potente voz del noruego. Destacar el final de esta canción, pues Trond se luce de una forma brillante. “Into The Dark” es 
la composición más comercial del CD y que pasa sin pena ni gloria. No falta la instrumental con “True Love Through Blood”, 
para finalizar con “Under The Gun”, una buena canción. Sin duda, podemos asegurar que Jorn Lande está en un momento 
exquisito de su carrera y Drácula es buena prueba de ello. [Jaime V.]
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NUDO - JUICIO FINAL - Autoproducido / Duque Producciones
Segundo disco de los murcianos Nudo, después de varios cambios de formaciones, capitaneados 
siempre por su vocalista Jesús Izco. Un discazo, para nuestro entender, lleno de un gran heavy 
metal y power metal a la par. Ya desde la intro vemos que el compacto va a estar repleto de gran-
des riffs y bases contundentes y rápidas. Además, nos encontramos grandes colaboraciones como 
pueden ser: Jorge Berceo (Zenobia), Gloria Romero (Guadaña), Luisma Hernández (Santelmo) 
y Tony Delgado (Dünedain). Esperamos que puedan seguir creciendo ya que lo escuchado hasta 
ahora es muy prometedor. [Juanma]

MRC - UNIVERSO LIMITADO -  Autoeditado
Tras la disolución de Dark Elf, Marc Riera (vocalista de Azrael), decide formar un nuevo proyecto, 
MRC en 2014. Recientemente edita ante nosotros su primer trabajo “Universo limitado”. Tengo 
que decir que es un redondo muy bien hecho, en el que observamos unas pesadas y contundentes 
guitarras, como puede ser en el tema “Cree en ti”, acompañado de voces agresivas, o incluso en 
“Traidor”, destacando algún que otro gutural, cosa que a mí no me desagrada. Y otra cosa en la 
que me gustaría incidir del plástico es la canción, ”Un camino mejor…”, en la cual se pueden apre-
ciar unas melodías en las voces acompañadas de un punteo final que no van a disgustar al oyente. 
[Abel C.]

ROSA NEGRA - RN19732015 - La Central / Santo Grial
La vuelta de una banda de los ochenta. Tras casi treinta años alejados del mundillo musical, Rosa 
Negra regresan con un álbum de 14 temas. En realidad es como un doble disco, pues encontramos 
dos partes bien diferenciadas. Las siete primeras canciones en una línea más hard rockera y con 
reminiscencias de su etapa gloriosa. Y las 7 siguientes donde aportan sonidos más actuales fruto 
de los conocimientos adquiridos durante todo este tiempo. Comanda la nave el líder Tony León. 
Junto a él, de los originales, encontramos a su hermano Jorge y al bajista Nico Martín (por proble-
mas de tiempo solo ha grabado la mitad). El guitarrista original no ha podido participar, pero le 
suple a una gran altura Miguel A. López “Cachorro”.   [Paco G.]

STILLNES - SIN DESTINO - Rock CD
Thrash metal y en castellano, una combinación difícil de encontrar, pues casi todas las bandas del 
género de nuestro país cantan en la lengua de Shakespeare. Al escucharlos es inevitable no pen-
sar en bandas como Soziedad Alkoholika o Koma, pero simplemente por el estilo de la voz o la for-
ma de cantar, nada se parecen en lo musical. Gozan de un extraordinario sonido y grandes temas, 
aunque quizá se echa en falta un poco más de velocidad. Tocar, saben tocar, adornando algunas 
de sus canciones con detalles arábigos o flamencos como ellos mismos ponen en su libreto en 
“Sin Destino” o “Divino Infierno”. Espectacular versión de Obús con “Pesadilla Nuclear”. [Jaime V.]

EXPECTATIVA ZERO - EZ - Autoproducido
Grupo con una variedad de estilos latentes en sus canciones. Punk rock, hardcore, thrash y metal 
caben en Expectativa Zero, con una voz muy grave y un sonido sucio, agresivo y criminal, muy 
en la onda de Non Servium o KOP, es lo que nos presentan Expectativa Zero con este split de 
cinco temas. “Quien Es El Loco” es la opertura del disco, seguido de “Oídos Sordos”, con un medio 
tiempo que camina entre punk y metal. Las letras no están muy trabajadas, pero logran tener un 
sonido muy compacto y homogéneo. “Tu Cruel Destino” y “Zombis” culminan estos apenas veinte 
minutos de maqueta que sirven de carta de presentación para el grupo. Muchas bandas quisieran 
sacar este sonido bastante resultón en su primer trabajo. [Fran Sánchez]

THE VAL  - HEADING FOR THE SURFACE - AOR Heaven
The Val son una de nuestras bandas españolas de AOR con mayor proyección internacional, y 
afortunadamente, ya comienzan a recoger los frutos de su merecido esfuerzo. No en vano, su 
segundo trabajo ha entrado en las listas de ventas de discos de importación en Japón, escalando 
hasta el puesto número 17. Parte de todo ese triunfo, es debido a la química generada por la unión 
de dos talentos, Gabrielle De Val y Alfonso Samos. La dulce y melodiosa voz de Gaby, combina de 
maravilla con las elegantes y cuidadas guitarras de Alfonso, alcanzando una calidad difícilmente 
igualable y dotando a la grabación de un sin fin de matices y arreglos. Canciones como “Stardust” 
o “Breath Me In” son clásicos inmediatos. [Xavi Méndez]
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ROBE - LO QUE ALETEA EN NUESTRAS CABEZAS - Dromedario Records 
Roberto Iniesta da un paso al lado en su carrera para abordar su primer trabajo en solitario.  
Podría decirse que, musicalmente, supone una evolución en la línea de los últimos discos de 
Extremoduro. Para ello, se ha rodeado de grandes músicos, que han aportado gran calidad con 
instrumentos como el violín, clarinete, saxo, piano o acordeón. Podemos escuchar a un Robe 
diferente, más íntimo y poético, abarcando nuevos registros vocales no escuchados antes, como 
podemos ver en “Un suspiro acompasado” o “Guerrero”. Se hace agradable de escuchar, de ma-
nera reposada y evitando comparaciones con Extremoduro, ya que estamos ante un proyecto 
muy diferente. [Toni Lanuza]

FIEBRE - MI OTRA CARA - Rock CD / Krea Producciones
Álbum debut de esta banda madrileña titulado “Mi Otra Cara” y que está producido por Leo Jimé-
nez, lo cual es prácticamente señal de calidad. Han creado un gran disco tanto a nivel instrumental 
como a nivel de letras, a pesar de abusar, en mi opinión, de la temática dedicada al género feme-
nino. Practican un heavy metal bastante contundente aunque no por ello carente de melodías, 
de hecho se podría decir que ese es su punto fuerte; las melodías. En Tanke Ruiz encontramos 
una voz poco típica para el metal, lo cual puede no agradar a algunos, pero que le da un punto 
diferente y original que puede enganchar a muchos tantos otros. En general, se trata de una gran 
carta de presentación. Destacaría el tema homónimo y “Fanático”. [Jaime V.]

UNLIMITED ADDICTION  - KEEPER OF THE KNOWLEDGE - Autoeditado
Primer disco autoproducido de esta banda de Lleida creada en el 2008. Después de años de ensa-
yos y conciertos en directo, le han dado la luz en su propio estudio. “Keeper Of The Knowledge”  es 
un álbum con sonido hard rock e influencias de grupos desde Deep Purple hasta Iron Maiden, en 
el que no se han incluido baladas. Unlimited Addiction está formado por el vocalista Màrius Serra, 
a la batería Fran García, Carles Gómez en el bajo, Marcel Peiró y Yussef Chaer a las guitarras. Con 
buena producción instrumental y una voz armoniosa, esta banda nos trae sonidos clásicos de los 
80 y los 90. [Laura M.]

ÚLTIMO REKURSO - NOS VEMOS EN EL INFIERNO - Autoproducido
Desde Sant Boi, los chicos de Último Rekurso vienen fuertes, y es que esta jovencísima banda bar-
celonesa ha decidido apostar duro en su disco debut. “Nos Vemos En El Infierno” es una descarga 
de punk rock que no dejará indiferente a nadie. No es fácil sacar un disco de este estilo con una 
pegada y unos coros tan bien trabajados. Diez trallazos cargados de crítica social, donde ningún 
tema destaca más que el otro.  “Invisible”, “Televertedero”, “Makroekonomia”, “Amor Tóxico”, 
“Jódete”, la autóctona “Bienvenidos A Sant Boi” o  la muy aclamada “Odio Al Alcalde” son algunas 
que dan buen ejemplo de ello. Muy a tener en cuenta si te los encuentras en algún directo. 
[Fran Sánchez]

MEDINA AZAHARA - LAS PUERTAS DEL CIELO - Senador
Tras esta portada de nuestro amigo Nanderas se esconde el nuevo trabajo de estudio de Medi-
na Azahara. Las raíces árabes del prólogo “Latidos” nos introducen en “Juegos A Media Luz”, un 
tema directo y pegadizo que no contiene el típico solo de guitarra. Buena forma de comenzar 
para enganchar al oyente. “Aprendimos A Vivir” es uno de los singles y recuerda mucho, en su 
melodía rítmica, al ya mítico “Necesito Respirar”. Las temáticas de las canciones de toda la carrera 
discográfica de estos cordobeses hablan, en su mayoría, sobre amor y libertad. Aunque también 
encontramos en sus discos, temas dedicados a los niños. Es el caso de “Niños De Cristal”. La com-
posición a nivel de letras sigue corriendo a cargo del cantante fundador, Manuel Martínez. Y en lo 
musical casi todo lo firma Paco Ventura, con algunas colaboraciones del teclista, Manuel Ibáñez. 

No obstante, uno de los cortes más cañeros y heavies es “¿Por Qué Nos Mienten?” compuesto por el bajista, Juanjo Cobacho. 
Uno de los últimos en llegar demuestra su integración en este quinteto y pide paso para más aportaciones. Además la letra es 
muy actual y acorde a los días que vivimos actualmente. Un poco inspirado en “A Toda Esa Gente” cierran el álbum con “Gra-
cias A Vosotros”, una canción dedicada a todos los fans y seguidores de estos maestros del heavy rock andaluz. La producción 
ha corrido a cargo de Manuel Ángel Mart, hijo del propio Manuel Martínez y líder de la banda Estirpe. El resultado final es de 
CD bastante completo y recomendable.  [Paco G.] 



ELDORADO - KARMA GENERATOR-  Autoeditado
Sin duda podría decirse que Eldorado ha sobrepasado todos los límites a los que pocas bandas 
de este país pueden aspirar alcanzar. Han girado por USA, Canadá, Inglaterra, Francia, Bélgica, 
Holanda, Alemania, Suiza… y su crecimiento y evolución parecen no tener fin. Ahora presentan su 
cuarto trabajo “Karma Generator”, del que también existe una versión en inglés llamada “Babylon 
Haze”, algo que vienen haciendo ya desde su segundo disco. Musicalmente se aprecian otros ma-
tices en sus canciones y destaca la larga duración de algunas de ellas, como el tema título, que ex-
cede de los doce minutos. Estamos quizá ante su obra más completa, ambiciosa y con toda seguri-
dad, ante una de las mejores formaciones de rock clásico surgidas en nuestro país. [Xavi Méndez]

CERO A LA IZQUIERDA - NO HA DEJADO DE LLOVER - El Dromedario Records
Los pamplonicas Cero A La Izquierda nos deleitan con un disco de rock, muy trabajado y rockero. 
No les logro etiquetar como rock urbano, aunque no se distancien mucho del estilo. Once cancio-
nes grabadas entre Londres y Navarra, donde destacan la guitarra de Sergio y la voz melódica de 
Javier, sin menospreciar ni mucho menos la base rítmica de Daniel y Lucas. El disco cuenta con 
diversas colaboraciones, pero sobre todo “El Drogas”, en la canción “Otra Luz”. Escuchando este 
tipo de bandas, se debería de empezar a hablar de cambio generacional en el mundo de la música, 
ya que apenas tendrán veinte y pocos años estos chicos. [Fran Sánchez]

PEN CHAP CHEW - DR. A - Autoeditado / Mail Music
Segundo trabajo del trío sevillano Pen Cap Chew, a pesar haberse fundado en los 90. Sacan su 
nombre de  una canción escrita por Kurt Cobain y grabada posteriormente por Nirvana. Y puede 
ser que a ellos les deban, en parte, su sonido, ya que practican un peculiar rock alternativo, con 
toques de grunge, indie y metal. Al principio se hacen difíciles de catalogar, pero dejando de lado 
las etiquetas, se agradece la originalidad que propone la banda, apostando por un toque propio, 
algo que se echa en falta últimamente. Destacar temas como “Verano” por como abre el disco, 
“Desnudarte” por sus atrevidos cambios o la instrumental “Rising”. [Toni Lanuza]

HIJOS DE OVERON - PRISIONERO DE AGUJAS - Autoeditado
No es hasta mediados de 2014, cuando el sexteto segoviano saca a la venta su segundo trabajo 
“Prisionero de agujas”. Aunque en el disco conste la colaboración de Jorge Berceo (Zenobia), en 
las voces de “En el veneno de mi flecha”, no es un redondo que me agrade demasiado. La música 
está bien, pero la voz sinceramente me mata. Sin embargo no todo es malo, me gustaría destacar 
dos canciones, una le da el nombre a la banda ,”Hijos de Overon”, (ya que dentro tiene cambios 
drásticos, partes más cañeras, y otras más melódicas, destacando también sus punteos), El otro 
track es el título del disco “Prisionero de agujas”, donde podemos observar distintos riffs y melo-
días. [Abel C.]

XTASY - REVOLUTION - Melodic Rock / Duque Producciones
Siempre es un placer escuchar una voz femenina en el mundo del rock, en este caso el grupo 
Xtasy. Silvia Idoate como vocalista y el guitarrista Jorge Olloqui, han creado una banda que con 
su hard rock melódico han conseguido crear temas de gran calidad. Actualmente les acompañan 
David Tutumba a la batería, Ángel García a la guitarra, David Clavero al bajo y Jakin Tza en los 
teclados. Un disco donde cada pieza está ambientada en diferentes variaciones musicales siempre 
manteniendo como base el  hard rock. Sin duda el tema “Revolution” que da nombre al CD es la 
mejor representación de este trabajo. Como balada destacar “It’s You”. Espero ver un directo 
pronto. [Laura M.]

BON VIVANT - UN  JUEGO DE TI - Top Artist Promotion
El disco dispar de entre todas las críticas que os presentamos en este número para mí es el debut 
de este trío madrileño llamado Bon Vivant. Practican un Hard Rock rozando la fina línea del Pop, 
pues sus temas se componen de melodías pegadizas como en “Felicidad”, de voces susurradas 
y de letras sencillas con temáticas esperanzadoras e idealistas como nos cuentan en “Sueña bo-
nito”.  Son un grupo al más puro estilo 40 principales con aires a Maldita Nerea o Iguana Tango 
cuyo cantante colabora con ellos en el tema “Soy”, si bien, las dos últimas canciones tienen un 
estilo muy ochentero recordando enormemente a los Bon Jovi en la batería y en las guitarras. 
[Susi Sunshine]
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Entrevistamos a esta pujante formación de genuino power 
metal, integrada por músicos de Ripollet, Cerdanyola y 

alrededores, con motivo de su reciente “Breaking Dawn”, un 
trabajo logrado, que forja los cimientos de una prometedora 
trayectoria. Javier Carrillo (guitarra), Raúl Moriana 
(guitarra), Sergi Sabater (batería), Niceto Aguilera (bajo) y 
Néstor Català (voz), son Tales of Gaia.

La Olla: ¿Cómo, cuándo, dónde y por qué nace Tales of Gaia?
Tales Of Gaia: La banda nace en septiembre de 2010, con una 
formación y unas intenciones bastante diferentes de las que 
tenemos ahora. Cuando fundamos Tales Ff Gaia ninguno 
teníamos experiencia alguna en otras bandas, ni en tocar 
en directo, así que pienso que hicimos bien en dedicarnos a 
aprender ciertas cosas antes de ponernos serios y trazar un 
camino a seguir.
La Olla: ¿Podemos decir que sois una banda de power metal? 
¿Cuáles son vuestras principales influencias?
Tales Of Gaia: ¡Nos lo hemos preguntado muchas veces! 
Basándonos en las canciones que hemos compuesto estos 
años y en las que estamos componiendo actualmente, diría 
que al principio no estábamos tan cerca del power metal, 
pero indudablemente hemos ido hacia ese camino. La 
verdad es que no ha sido nada intencionado, simplemente 
ha salido así. En cuanto a las influencias, tenemos una serie 
de grupos en común, como Gamma Ray, Edguy, Avantasia, 
Hammerfall, Sabaton, etc. Luego cada uno tiene sus gustos 
particulares fuera del power, pero cuesta más apreciarlos 
porque no siempre encajan con el estilo del grupo.
La Olla: Recientemente habéis publicado “Breaking Dawn”. 
Contadnos los detalles de la grabación y que van a encontrar 
en el EP los oyentes...
Tales Of Gaia: Pues la grabación fue a cargo de Moontower 
Studios, donde nos grabaron de una manera muy 
profesional. Lo que más guerra dio fueron las guitarras 
y las voces, porque tienen un gran protagonismo en el EP 
y eso implica un punto extra de atención sobre ellas. Sin 
embargo, creo que el bajo y la batería juegan un papel muy 
importante, porque le dan al disco un toque bastante fresco 
y contribuyen a que las canciones sean un poco más ricas. Y 
luego están los coros, cuya grabación consistió  básicamente 
en probar ideas (unas que teníamos preparadas y otras 
que, simplemente, salieron en el estudio). También están 
los teclados de la intro, que fueron a cargo de Ray y, bajo 
nuestro juicio, quedaron bastante bien. Quizá lo más 
pesado es que hacer power metal requiere mucho cuidado 

en la postproducción, pero creo que el resultado ha sido 
satisfactorio.
La Olla: Hay que destacar la portada y el arte grafico. ¿Quién 
os ha hecho el diseño? ¿Habéis participado en el concepto, 
etc.?
Tales Of Gaia: El diseño nos lo hizo Marc Almendros, que 
es quien nos lleva toda la parte de imagen en el grupo. La 
idea la dimos nosotros, pero él hizo todo el trabajo gráfico. 
El artwork es la representación gráfica del segundo tema, 
“The Magic Land”. En la portada, se muestra al caballero 
saliendo del tártaro para destronar a los siete reyes y en la 
contraportada se ve a unas bestias inmundas volviendo a la 
oscuridad, que es a donde pertenecen. 
La Olla: El cantante que grabó “Breaking Dawn” ya no está 
con vosotros. He oído que ya tenéis sustituto….
Tales Of Gaia: Así es. Desde hace unas semanas, contamos 
con la presencia de Néstor Català a las voces. Estamos 
muy contentos con él. Néstor ha aportado mucho desde el 
primer día; desde conocimientos teóricos que a nosotros 
nos faltan, hasta nuevas líneas de voz o coros más complejos 
y originales. Nos hemos entendido muy bien y esperamos 
que siga con nosotros  durante muchos años.
La Olla: Supongo que ahora toca mostrar el trabajo en 
directo… ¿Donde lo habéis presentado y cuales son vuestros 
planes en este apartado?
Tales Of Gaia: Hicimos dos conciertos después de sacar 
“Breaking Dawn”. El primero fue en la sala Infierno de 
Terrassa y el segundo en el Casal de Joves de la Prosperitat, 
en Barcelona. Los dos conciertos fueron muy bien. Vino más 
gente de la que esperábamos y nos recibieron con los brazos 
abiertos. Teníamos más preparados, pero los tuvimos que 
cancelar a causa de la salida de nuestro anterior vocalista. 
Ahora mismo ya estamos preparando de nuevo el directo, 
introduciendo nuevos temas y puliendo muchos aspectos de 
la puesta en escena, el decorado, etc.

                                                                                 [Víctor Muiño]

talesofgaiaofficial@gmail.com
www.facebook.com/TalesofGaia 
www.talesofgaia.bandcamp.com 
www.youtube.com/TalesofGaiaOfficial
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portante. Justamente esas son las cosas que nos ponen 
las pilas para seguir adelante. Volveremos a mediados de 
septiembre.  

[Paco G.]

VIAJE AL REINO DEL METAL

Consulta nuestra Agenda de Conciertos completamente 
actualizada en nuestra página web 

www.laollarock.com

Este 2015 nos ha traído el 30 aniversario de nuestro progra-
ma de radio. No tenemos los datos al 100 % pero (tam-

poco hay pistas que digan lo contrario) creemos que es 
el programa de temática heavy que lleva más tiempo en 
antena de todo el territorio peninsular. Durante este año 
hemos recibido la visita en nuestros estudios de ban-
das como Drakum, Rumpelstinkin, Alquimia o Stained 
Blood. Asimismo hemos entrevistado vía telefónica a 
Medina Azahara, Dulcamara, Sacramento o al ex Barri-
cada, y actualmente en Miss Octubre, Alfredo Piedrafi-
ta. Siempre en directo, por lo que todo es más natural. 
Entre finales de abril y principios de mayo fuimos anun-
ciando, en exclusiva, todas las bandas que formarán el 
cartel de la nueva edición del Ripollet Rock Festival. Bajo 
la dirección de Paco González, fundador del programa, 
el equipo se completa con Jaime Villén, J.M. Osuna, Xavi 
Méndez y nuestra técnica de sonido, Susana Barbecho. 
Además contamos con un equipo de becarios-sustitutos 
que ayudan y aportan su granito de arena para que el 
espacio siga emitiéndose puntualmente cada semana. 
Con motivo de los actos de aniversario, a principios de 
junio se organizó una edición especial de Rock´n´Video, 
con pases de documentales de la escena underground 
tanto local, como nacional. En el mes de julio una charla 
sobre el mundo de la música y encuentro con entidades 
de rock. Nuevos pases de Rock´n´Video en distintas fe-
chas y distintos espacios de nuestra población. Y muchas 
actividades más que podéis ir mirando en nuestra web y 
en nuestro facebook. El 26 de junio tuvimos jornada de 
puertas abiertas con motivo del último programa de la 
temporada. La presencia de amigos y conocidos fue im-

Stained Blood

Alquimia



Sábado, 10 de la mañana, un calor infer-
nal y ¿qué hacemos nosotros? Organizar 

una charla musical y encuentro con enti-
dades musicales englobada dentro de las 
diversas actividades del 30 Aniversario de 
nuestro programa de radio Viaje al Reino 
del Metal, porque nos mueve la pasión por 
la música, sus engranajes y todos los pro-
blemas que conlleva tirar adelante en este 
mundillo. Para variar y, como en la mayoría 
de bolos, empezamos tarde, pero con unas 
cervezas delante no nos importaba.
Como invitados, Jordi Bernat “Bernie”, gui-
tarrista en The Bon Scott Band y El Artista 
Invitado, con una gran trayectoria musical 
en Cataluña, Lester Medin (músico local), 
Jonah Luke (instrumentista autofinanciado), Paco López 
(bajista en Trivoid). También asistieron los miembros de 
Kanyapollet, Vicente Páez (La Vena), Oscar “Fisky” (Pisan-
do Güevos y Los Animalitos Del Bosque), David Agüera, 
éste último guitarrista de Hardreams y la Asociación Me-
taldefenders¸ que nos contaron los secretos del éxito de su 
festival Move Your Fucking Brain.
Durante más de dos horas se trataron temas polémicos, 
problemáticos y anecdóticos del mundo musical, tales como 
la relación con las salas, con los managers y discográficas, 
el trato de la prensa, la autogestión a la hora de grabar un 
disco o de organizar un concierto o festival, el apoyo de los 
ayuntamientos, las subvenciones y el no menos polémico 
tema de la SGAE.

La conclusión final y unánime de la charla fue que a todos 
les apasiona lo que hacen, obtengan o no beneficios, tengan 
que poner dinero de su bolsillo o se vayan a casa cubriendo, 
simplemente, gastos, pero vuelven felices y satisfechos por 

el trabajo bien hecho.
Jaime V.  pidió a los invitados una frase que lo resumiese 
todo y fueron estas:
Jordi Bernat: “Cagarte en algo le quita el señorío” y “Todo 
es susceptible de empeorar”.
David Hardreams: “Coge tu instrumento y pásatelo bien”.
Lester Medin: “Hay que apostar por la autogestión, tirar 
para adelante y creértelo”.
Jonah Luke: “Mátalos a  todos”.
Paco López: “Las fórmulas que existían antes ya no funcio-
nan”.
Para finalizar, Paco González, presidente y fundador de la  
Asociación Ripollet Rock, de Viaje al Reino del Metal y La 
Olla Fanzine hizo un breve resumen del porqué del Ripollet 
Rock Festival y la filosofía de la entidad.
Después volvieron las cervezas…

Begoña Marcos. 
Fotos: Jaime V y Susi Sunshine

CHARLA MUSICAL Y ENCUENTRO CON ENTIDADES
04/07/2015
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En 1978 Piet Sielck y Kai Hansen fundan la banda Gentry. 
Pocos años después pasan a denominarse Helloween y 

se convierten en los reyes del power metal europeo. Justo 
cuando dan ese cambio Piet decide irse del grupo siendo 
sustituido por Michael Weikath. Sielck comienza una larga 
carrera como productor, siendo reconocido como uno de 
los mejores en el mercado europeo. En esa faceta ha traba-
jado en trabajos muy importantes de grupos como Gamma 
Ray, Blind Guardian, Uriah Heep o Saxon, además de Savage 
Circus (de los cuales formó parte como músico desde 2004 
hasta 2011). A mediados de los noventa vuelve a unirse a Kai 
Hansen en una banda a la que ponen por nombre, Iron Sa-
vior. Las letras están inspiradas en ciencia ficción y en una 
ficticia nave espacial llamada Iron Savior. Hansen va compa-
ginando sus dos bandas hasta que en 2001 decide centrarse 
únicamente en sus Gamma Ray. Por Iron Savior han pasado 
músicos de renombre como los baterías Thomen Stauch 
(Blind Guardian), Dan Zimmermann (Gamma Ray, Freedom 
Call) o el bajista Jan-Soren Eckert (Masterplan). Tras ocho 
álbumes de estudio el cuarteto está compuesto actualmen-
te, además de Pielck, por el guitarrista Joachim Küstner, el 
batería Thomas Nack y la vuelta del bajista J-S. Eckert. La edi-
ción este año del doble-CD + DVD “Live At The Final Frontier” 
(grabado en directo en su ciudad de origen, Hamburgo) les 
ha vuelto a poner de nuevo en el mercado internacional del 
speed metal clásico.

[Paco G.]

RIPOLLET
ROCK

El afamado vocalista noruego Jorn Lande se ha convertido 
en uno de los artistas más emblemáticos de los últimos 

años. Su paso por formaciones y proyectos como Ark, Mas-
terplan o Millennium así como su exitosa unión junto al gran 
Russell Allen en Allen/Lande, no hacen más que confirmar 
su gran talento y su capacidad de adaptación a registros 
de lo más diversos, como bien muestra su reciente álbum 
“Dracula”, en el que comparte protagonismo con su nuevo 
guitarrista Trond Holter (Wig Wam). 
Tan sólo en su faceta en solitario ya acumula diez trabajos 
de estudio y dos en vivo, pero cerca de cuarenta si conta-
mos sus álbumes junto a otras bandas. Entre los nombres 
para los que ha colaborado prestando su poderosa voz se 
encuentran los de Nicolo Kotzev, Ken Hensley, Avantasia o 
Ayreon. Una trayectoria envidiable y tremendamente pro-
ductiva; aunque quizá muchos opinen que no hay ninguna 
necesidad de publicar hasta tres discos en un año, pues pue-
de hacer mella en la creatividad y en la frescura… algo que 
no parece importarle demasiado al bueno de Jorn.
En 2013, los Masterplan de Roland Grapow visitaban Ripo-
llet, pero lo hacían con Rick Altzi a las voces. En esta ocasión, 
la vigésimo tercera edición del festival presenta un cartel 
que estará encabezado por Jorn, y tratándose de una ac-
tuación en solitario, puede esperarse un set list que abarque 
desde Masterplan a cualquiera de las etapas de su carrera.

[Xavi Méndez]
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FESTIVAL
2015

Tras la separación de Avalanch, Alberto Rionda de-
cidió rodearse de nuevos músicos (conservando 

alguno) y formar un grupo que mezclaría a la perfec-
ción la primera y última etapa de su anterior banda. 
En Alquimia encontramos la garra y fuerza de “La Lla-
ma Eterna” o “Llanto De Un Héroe” con la evolución y 
madurez de “Muerte Y Vida” o “El Ladrón De Sueños”. 
Temas muy power metaleros a la par que trabajados 
donde se descubren nuevos detalles en cada escucha. 
Un estilo que seguirá agradando a los antiguos fans de 
Avalanch, pero que seguro captará a muchos nuevos se-
guidores amantes de composiciones más elaboradas. 
Su exitoso debut les ha llevado ya por diversas ciuda-
des españolas cosechando grandes críticas. Su buen ha-
cer también les llevará a repetir este año en el Leyendas 
del Rock, pero en esta ocasión en uno de los escenarios 
grandes al haber abarrotado el pequeño en la edición pa-
sada, siendo la banda que más gente consiguió reunir.  
Como no podía ser de otra manera, para este primer álbum 
homónimo, han contado nuevamente con el arte de Luis 
Royo para la portada recuperando así la esencia de Avalanch. 
Para la Asociación Ripollet Rock también tiene algo de es-
pecial que Alquimia actúen en nuestro festival,  puesto que 
en sus filas militan dos amigos de la asociación que ya pasa-
ron en 2009 por el Parc dels Pinetons con Amadeüs, incluso 
siendo uno de ellos residente en Ripollet. Los fans del metal 
nacional están de enhorabuena y el próximo 28 de agosto se 
llevarán una buena dosis de su estilo favorito. 

[Jaime V.]

Por tierras catalanas es bien conocido el dicho popular 
de que si estás un poco loco, te llevarán al manicomio 

de Sant Boi. Curiosamente esta formación de death metal 
melódico nace en dicha población del Baix Llobregat allá por 
el año 2006. Como no podía ser de otra forma, la locura es 
lo que llevan dentro estos músicos. El bajista Raúl Urios es 
el único superviviente de aquellos inicios. Tras varios cam-
bios de line-up, la banda se comienza a estabilizar a partir de 
2009 cuando se integran en el grupo algunos componentes 
de otras zonas de la provincia barcelonesa. No obstante, a 
pesar de no ser de Sant Boi, su enfermedad también es la 
locura. A nivel compositivo las riendas las llevan Raúl y el 
guitarrista Borja. La aportación gutural corre a cargo de Rou 
quien, curiosamente, siendo el cantante no se encarga de las 
letras. Esa tarea también es para Urios. En 2013 autoeditan 
su primer álbum, “One Last Warning”. La buena respuesta 
que tienen en sus directos les lleva a que el sello Blood Fire 
Death se fije en ellos. A partir de entonces, reedición del dis-
co, una extensa gira de conciertos y composición de nuevos 
temas. Lógicamente todo ello desencadena en una segunda 
grabación, “Hadal”. Al igual que la primera en los estudios 
madrileños The Metal Factory bajo la producción de Alex 
Cappa. Por la mayoría de la geografía peninsular (incluido 
Portugal) conocen ya sus brutales actuaciones. Este verano 
se han colado en varios festivales importantes donde siguen 
abriéndose camino. Aparte de su sonido atronador, el hu-
mor y la diversión están garantizados con ellos.   

[Paco G.]
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Allá por el 1996 se disolvía una de las bandas locales con 
más proyección: Menos Rollo. Poco después, varios de 

sus componentes y algunos colegas acaban formando, en 
1998, Ron de Kaña. La primera formación la forman Cunill 
como voz y guitarra, Toni a la guitarra, Karlos a la batería, 
Furky al bajo y Arantxa a la darbuka, realizando su primer 
concierto en el Kafetí de Ripollet. Poco después entró Pepe 
Kalambres al bajo, grabaron una maqueta y empezaron a 
girar. Más tarde, entrarían Lennon al bajo y Gamero a la per-
cusión, para dar aires nuevos a la banda y lanzarse a por su 
primer trabajo, “Al Sol Y Al Viento”, grabado en 2004. Ese 
mismo año comparten escenario con Dover en la fiesta ma-
yor de Ripollet y sufren más cambios, saliendo Toni y Aran-
txa y entrando Robe a la guitarra. Aquí empieza una buena 
etapa, compartiendo escenario con bandas de la talla de 
Barricada, Gatillazo, El Último Ke Zierre o Clawfinger. Pero 
más cambios estaban por venir para dar pie a la formación 
actual: Lennon y Gamero abandonaban la banda, entrando 
Juan Carlos al bajo y quedando el grupo como cuarteto, do-
tándolo de un sonido más rocanrolero. Después de un tiem-
po componiendo y haciendo algunos conciertos con bandas 
como Sínkope, Benito Kamelas o Los de Marras, para cele-
brar su 15 aniversario, deciden meterse de nuevo en el es-
tudio para grabar, en 2014, el que ha sido su segundo disco 
“No Me Arrepiento”. El 2015 lo han empezado con buen pie, 
pisando ciudades como Madrid o Valencia para presentar su 
último trabajo y este año los tendremos en el Ripollet Rock 
Festival, con su rock sin problemas, calentito y peleón. ¡No 
os lo perdáis! 

Toni Lanuza

RIPOLLET ROCK FESTIVAL 2015
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TERMINAL 6 - BUSCANDO OTRO CAMINO - The Fish Factory
Si habéis escuchado algo antes de este grupo quizás estas canciones ya os suenen, pues estaban 
incluidas en su grabación “Súbete”. Lo que han realizado ahora es aprovechar las partes instru-
mentales e incorporarles una nueva voz. Frank Menotti es el sustituto de Rafa Gas y querían plas-
marlo en un mini-CD de tan solo cinco temas. La verdad es que, únicamente con la voz, se nota un 
cambio que puede ayudar a mejorar la proyección de la banda. Frank le da un toque más callejero 
y, a la vez, elegante. Puede parecer una contradicción, pero si escucháis estos 22 minutos sabréis 
a lo que me refiero. No obstante, no hubiera estado de más incluir alguna canción nueva para ver 
como se desenvuelve Menotti en esos menesteres. [Paco G.]

NUEVE CON DIEZ (NCD) - TODO SE PUDRE BAJO EL SOL - Autoproducido
Los asturianos NCD  (nueve con diez) nos presentan “Todo se pudre bajo el sol”, su segundo LP de 
su carrera. Es un trabajo lleno de fuerza, con letras con mensaje y de sonido muy actual dentro de 
la escena más cañera, con toques de rock urbano. Un LP muy adictivo que insufla mucha energía 
y que sonora perfecto en los directos que hagan por toda la península. La banda está formada 
actualmente por Fran Rubio (voz y guitarra), Fran Jiménez (guitarra), Ismael Domínguez (bajo) y 
Fernando Argüelles (batería). Para este disco han tenido colaboraciones como: Arma X, Konse de 
The Constant, Zyrus de Kaothic y Darío Cancela de Trapacero. [Juanma]

GUADAÑA - DERYAZ - The Fish Factory
En 2010 y tras la salida de Glory y Salva de Huma, fundan Guadaña con la ayuda de otros dos 
compañeros de su anterior banda. Y cinco años después editan “Deryaz”, su segundo álbum de 
estudio y que para esta ocasión han preferido hacerlo conceptual. Cuentan la historia de Thays, 
una chica en busca de nuevos horizontes en la ciudad que da nombre al CD. Practican un metal 
de corte bastante internacional y con algunos toques modernos. Destacamos el juego de voces 
entre Glory y Salva donde ella tiene un registro más parecido a Azucena de Santa, mientras que él 
imprime una estampa más agresiva con unas partes rozando casi el extremo. Un disco repleto de 
detalles para escuchar detenidamente. [Jaime V.]

EASY RIDER  - FROM THE DARKNESS - Krea Prod.
El actual quinteto madrileño formado en el año 1988, tras varios años y algunos redondos, llega 
su último trabajo en octubre de 2014, “From The Darkness”. Un disco conceptual, el cual habla de 
una crisis mundial como la que podemos estar viviendo hoy en día y en el que se pueden escu-
char temas que integran en un planeta en destrucción. El CD consta de doce tracks, en los que 
podemos observar unos cambios y unos riffs de guitarra muy buenos, como puede ser el tema 
que abre el disco “AfterThe Fall”,  tras la sirena y la explosión de la intro “Apocalypse”. También 
encontramos la canción “The Rockpile”, donde destacaría un buen solo de guitarra. Es un trabajo 
recomendable. [Abel C.]

BRAND NEW BRAIN  - CICATRICES - Autoproducido / CD Music
El disco abre de forma potente con “Un nuevo comienzo”, con una guitarra sucia, poco nítida, 
algo muy propio del estilo de música que tocan. La batería suena bien, aunque habría que mejo-
rarla un poco, así como el tema de las voces, que se tendrían que trabajar más. En “Cicatrices” se 
notan las influencias de grupos como Nirvana, Pearl Jam o Alice in Chains y donde la banda se 
acerca tanto al post-grunge como a un metal más alternativo. Se encuentra también la obligada 
balada en la que, si bien la letra no destaca, sí lo hacen los punteos de guitarra. Llegando casi al 
final del CD, sorprende un tema un poco más comercial que los anteriores, “Rozando la locura”, 
aunque no se sale del estilo del grupo. [Ana López]

SIX MILES WIDE - THROUGH THE WILD - Autoeditado
Primer larga duración de esta banda pamplonica de Hard Rock de aires macarras. Se mueven há-
bilmente en subgéneros como el Sleaze y esa clase de rock al más puro estilo americano que 
recuerda a nombres como los de Buckcherry, The Answer o incluso The Black Crowes. Su ejecu-
ción es buena, y a pesar de su sorprendente juventud, parecen tener las cosas claras. Por lo que 
a mí respecta, su mayor aptitud la muestran en cortes como “Devil’s Eyes” donde potencian con 
más habilidad la importancia de un buen estribillo y donde les encuentro una personalidad más 
atractiva. Sin duda es una buena señal descubrir bandas como las que pueden verse proliferar 
con tanta facilidad en países como Suecia, pero que tan difícilmente vemos nacer en este país. 
[Xavi Méndez]



AERIAL BLACKED - BREAKING STONES -  Deuvede Music
Una señal en forma de pitido da paso a una guitarra y bajo muy pegadizos y a una batería atro-
nadora, autentico rock duro nos muestran en “The Radar”, el primer corte del nuevo disco de los 
catalanes Aerial Blacked, que lleva por nombre “Breaking Stones”. A lo largo del álbum, la banda 
nos deleita con un metal alternativo con muchas influencias de hard rock de lo más salvaje, pese 
a encontrarnos partes más melódicas, como en los temas “The Walking Dead”, “Gamma Rays”  o 
“Interlude”, esta última totalmente instrumental. El CD lo despiden con “Gasoline”, una canción 
más veloz que el resto. [David Martínez]

VACIO - OCEANOS - Krea Prod. 
El cuarteto rockero Vacío, formados a principios de este siglo, editaron su debut de nombre ho-
mónimo. En 2014 graban “Oceanos”, un redondo un tanto variado, en el que puedes encontrar te-
mas más rockeros como “Utopia de papel” (uno de los que más me gustan), pero también puedes 
escuchar otras canciones bastante más poperas como “Pedazos de mi”. Aún y así, a la que sigues 
escuchando el disco y te encuentras guitarras contundentes, también descubres unos punteos, 
que te sacan de tu sitio como en “Hazlo” o “Tonteos”. Es la versatilidad del CD lo que hace que siga 
escuchándolo. Como muchos hacen, el grupo también tiene una balada muy chula, “Esperanzas”. 
[Abel C.]

SIX TO FIX - READY TO GO - Postal Rock
Esta banda se forma en Valencia hace escasamente 4 años y enseguida comienzan a ser recono-
cidos por la prensa musical de pop-rock. Su sonido está inspirado bastante en grupos clásicos 
como U2 o más recientes tipo The Killers. Seis músicos que han apostado por ese estilo cantado 
en inglés, con la intención de atraer a seguidores de las bandas anteriormente mencionadas. Su 
acertada decisión de apuntarse a concursos musicales les ha llevado a compartir escenario con 
gente como Fangoria, Maldita Nerea, Hombres G o telonear a Mika en la prestigiosa sala barcelo-
nesa Razzmatazz. Podría decirse que han conseguido en poco tiempo lo que otros grupos llevan 
buscando muchos años.  [Paco G.]

PAREIDOLIAN - SUEÑOS DE HIELO - Sube Un Escalón
Pareidolian nos presenta su nuevo EP “Sueños De hielo”, compuesto por trece temas de metal 
experimental, donde se puede apreciar la variación de técnicas y la complejidad de las composi-
ciones. Para mí es un disco un poco difícil de acabar, creo que el castellano no le hace justicia a la 
obra que nos presentan. Está demostrado en el corte número ocho “Dreaming In Time”, donde el 
conjunto se atreve con el inglés, un tema genial, sin duda. Cierran con “El Espíritu De La Navidad 
Pasada”, letra basada en la novela del escritor inglés Charles Dickens. Junto a la ya mencionada 
“Dreaming In Time”, serían mis dos canciones a destacar del último trabajo de los catalanes. 
[David Martinez]

GAJES DEL OFICIO - EL LÍMITE DE LO CREÍBLE - Rock CD Records
Primer larga duración de los asturianos Gajes del Oficio, aunque ya saltaron a la escena en 2011 con 
el EP “Palabras para el viento”, que les permitió darse a conocer y obtener algunos premios por As-
turias y alrededores. La banda practica un rock metal potente y a la vez melódico, con trabajados 
riffs y combinando muy bien los tiempos y velocidades en sus temas. Buenas muestra de ello son 
“En silencio”, “Ni un paso más”, “Juegos” o “Bajo escombros”, donde incluyen otros instrumentos 
como contrabajo o violín. Se nota que han trabajado mucho, pues goza de notable calidad y habrá 
que tenerlos en cuenta en el futuro. [Toni Lanuza]

DEATH & LEGACY - BURNING DEATH - Duque Producciones
“Burning Death” es el álbum debut de la banda zamorana de heavy / death metal melódico Death 
& Legacy. Desde el minuto cero la escucha del disco se hace muy entretenida debido a la calidad y 
la contundencia de los riffs de la banda, cien por cien metaleros y que se mueven a medio camino 
entre el clasicismo del heavy metal y la potencia del death metal. El otro punto a destacar es indu-
dablemente la voz principal de Ely que, con algo más de práctica, poco tendrá que envidiar a otros 
referentes internacionales de voz femenina. “Burning Death” es un notable punto de partida con 
el que sin duda disfrutarán amplios segmentos heavies por su variedad y frescura. [J.M. Osuna]
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AFRAID TO SPEAK IN PUBLIC - DOS MINUTOS DE ODIO - Postal Rock
Banda barcelonesa de los noventa con los que tuve ocasión de compartir algunos momentos. 
Después de 15 años vuelven con esta grabación bajo el brazo. Y es como si no hubiera pasado el 
tiempo. Sonido caótico, sin normas ni limitaciones. ¿Donde los metemos? En el hardcore, el punk, 
el progresivo, el metal o incluso en el jazz? Todo eso y más encontrarás en sus canciones. Sin orden 
y sin concierto, pero dentro de esa locura, ejecutado de una forma que solo ellos saben dar para 
atraparte y engancharte. Si no les descubriste en sus tres primeros discos, ahora es la ocasión. Eso 
si, tienes que ser muy abierto musicalmente y estar dispuesto a que tus oídos reciban todo ese 
popurrí de sonidos de golpe.  [Paco G.]

ÓSSERP - SANG I SUTGE - Blood Fire Death
Primer CD de los catalanes Ósserp. Un escaparate de ocho temas donde la bestia mitad oso, mitad 
serpiente nos machacan en catalán a ritmo de death metal con pinceladas de grind y punk. Pese a 
ser el primer trabajo de estudio la banda ya ha compartido escenario con grupos como: Ratos de 
Porão, Biohazard y muchos más. Aproximadamente media hora de duración que, personalmente, 
me parece un disco bastante corto, ya que todas las canciones me parecen perfectas. En especial, 
los cortes número siete y ocho, que tras pensar que, de algo más parecido a  unas baladas se tra-
tan, de repente, te golpean en la cabeza con un salvajismo increíble. [David Martínez]
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IN VAIN - THE LITTLE THINGS THAT MATTER - Autoeditado
Desde Madrid In Vain nos presentan su tercer álbum de estudio “The Little Things That Matter”. 
Estos cuatro chicos practican un heavy metal bastante acelerado, se podría decir que de corte 
algo épico y con unos toques un tanto speed. La verdad es que la caña está asegurada en temas 
como “No Future For The World” o “Dragon Huntress”. Para que os hagáis una idea, el guitarrista 
y vocalista Daniel Cordón tiene una voz parecida a Eric Adams de Manowar, salvando las distan-
cias. Nueve cortes de una velocidad frenética donde sólo en un par de ellos podemos encontrar 
algo de calma durante unos pocos segundos. Es un buen trabajo, pero quizá los temas son algo 
monótonos. [Jaime V.]

OTRA CARA - SEGUIR SOÑANDO - Maldito Digital
El grupo madrileño Otra Cara nos presenta su segundo álbum de estudio “Seguir Soñando”. Un 
disco lleno de buen rock moderno y cargado de una batería potente que marca el ritmo en to-
das las canciones. Se podría decir que recuerdan un poco a bandas del estilo musical de Sôber 
pero con sus propias raíces, lo que provoca que sea un trabajo muy interesante y fresco. Estos 
chicos son conocidos por realizar una versión, que supera en creces a la original, de una canción 
de Alejandro Sanz (“A golpes contra el calendario”) la cual podemos encontrar al final del disco. 
Esperamos que sigan con este buen trabajo los chicos de Otra Cara y que podamos disfrutarlos 
en directo. [Juanma]

INKAUTOS - EL MAÑANA DEL AYER - Autoeditado
Primer LP del joven cuarteto Inkautos, procedente de Jaén, que se formó en 2006 y que ya saltó 
a la palestra en 2010 con su maqueta “Vayamos por partes”. En la primera escucha puede parecer 
el típico disco de rock urbano, pero prestando atención, vemos que es un proyecto muy personal, 
cargado de buenos y malos momentos como “Para el recuerdo”, “Sin Adiós” o la que da nombre 
al disco. No dejan de lado tampoco la crítica social como “Sal” o “Nada les importa”. En definiti-
va, se nota que se han entregado al máximo en este proyecto, los temas están trabajados, con 
buenas guitarras, cambios de ritmo y buen uso de coros. Bien presentado en formato digipack. 
[Toni Lanuza]

THIRD DIM3NSION - WHERE THE DRAGON LIES - Autoeditado / CD Duque 
Primer larga duración de estos madrileños tras su última maqueta “Ray Of Light” de la cual en-
contramos varios temas en “Where The Dragon Lies”. Third Dim3nsion practican un power metal 
muy al uso. Realmente carecen de total originalidad en su propuesta, cosa que no quita que lo que 
hacen, lo hacen bien. Es inevitable pensar en unos primeros Helloween al escucharlos, sobre todo 
por esos tonos tan altos y agudos de las voces, que en ocasiones se antojan algo forzados. Con 
conceptos como dragon o sword que encontramos en los títulos, nos podemos hacer una idea de 
lo típico de la movida. Al menos hay buenas canciones como “Tree Of Light”. [Jaime V.]



PANDEMIA - AGRESSION DESIRES - Dead Sheep Productions
“Aggression Desires”, es el nuevo trabajo de los norteños Pandemia. Como principal novedad en 
este tercer disco, nos encontramos que Tatu, el que era voz y bajo, pasa a centrarse solamente en 
bajo y le da el relevo a Rober, actual cantante y guitarra. Con él a la voz cambian también su idioma 
pasándose al inglés. Cuatro canciones de tralla y melodía aplastante y dos versiones, una de Meta-
llica y otra de Tankard. En total seis cortes de puro thrash metal, con el estilo único y personal que 
consigue la banda. Pese a ser muy jóvenes, han compartido ya escenario con grupos como: War-
bringer, Havok, Violator, e incluso los thrasher nacionales, Angelus Apatrida. [David Martínez]

THE DIESEL DOGS - EVERYTHING - Ghost Highway / Postal Rock
Cuarto disco de los madrileños The Diesel Dogs donde lo primero que podemos encontrar es un 
cambio en la formación, respecto anteriores trabajos, y un cambio de sonido que les aparta un 
poco del rock and roll y punk que nos tenían acostumbrados. Escuchamos unas composiciones 
más maduras pero esto hace perder un poco la frescura que tenían anteriormente, encontrando 
un toque más alternativo pero con mucha menos fuerza que en el pasado, lo cual puede confundir 
a fans de anteriores discos. La formación ahora está compuesta por: Javi Diesel (voz y guitarra), 
Andrea Bonfiglio (guitarra), Peny Diesel (bajo) y Juan Marco (batería). [Juanma]

CASO OMISO - DESÓRDENES EMOCIONALES - Rock CD Records
Un muy buen disco de rock urbano nos presentan Caso Omiso. Este “Desórdenes Emocionales” 
tiene diez canciones llenas de poesía y rock & roll. Aunque suene todo un poco lineal,  la diferencia 
que puedo encontrar con otros grupos emergentes de rock urbano es que estos chicos son tre-
mendamente buenos músicos. Es de esos trabajos que se pasa rápida la escucha. Hago especial 
hincapié en las guitarras. Ayuda mucho en todo esto la grabación, ya que han logrado sacar un 
sonido muy bueno, sorprendiéndome muy gratamente la producción del mismo. Dejando de lado 
los temas más técnicos, destaco las canciones “Luces De Bohemia”, “Marejada”, o la muy rockera 
“Habemus Democracía”. [Fran Sánchez]

THE FOXHOLES - RADIO CINCINNATI - Autoeditado
El amigo Jonah A. Luke siempre se ha caracterizado en sus grupos o proyectos musicales por un 
sonido bastante enrevesado. Encarado más al disfrute personal o de músicos que buscan la expe-
rimentación de sonidos extraños y poco explotados. Sin embargo este “Radio Cincinnati” me ha 
parecido un trabajo bastante más asequible al oyente normal. Incluso suena algo popero, diría yo. 
Es  cierto que Jonah ha querido dar una nueva orientación a su música. Él lo cataloga como new 
age progresivo. Grabado y mezclado en los estudios Wheel Sound por Txosse Ruiz, sus apenas 30 
minutos de duración son muy bien digeribles para esta nueva andadura del polifacético músico 
local. [Paco G.]

BEAUVOIR / FREE - AMERICAN TRASH - Frontiers Records
Nueva aventura musical del cantante, multi-instrumentista y productor americano, de ascenden-
cia haitiana, Jean Beauvoir. Se une a su camarada, el guitarrista Micki Free, ambos cofundadores 
de Crown Of Thorns y con una larguísima carrera a sus espaldas. Según afirmó Beauvouir, este 
disco se perfilaba como la continuación del sonido del brillante álbum debut de Crown Of Thorns y 
en parte lo consiguieron. “American Trash” es un enorme trabajo de hard rock melódico, altamen-
te guitarrero y trufado de las luminosas melodías a las que nos tiene acostumbrados un Beauvoir 
dotado de una voz privilegiada, que sabe darle a cada composición lo que necesita para que se 
produzca la magia. Arrancan con  la cañera y directa “Angels Cry”, dando paso al medio tempo 
denso “Morning After”, donde resplandece Free con un sonido setentero de guitarra que se man-

tiene el resto del disco. El tema titulo recuerda a la época rockera de Lenny Kravitz, mientras “Whiplash” muestra su lado 
más macarra. Dos extraordinarias baladas cobijan al single “Shotgun To The Heart”, fiel muestra del potencial del dúo. “Cold 
Dark December” y “It’s Never Too Late” mantienen muy alto el nivel alternando estribillos pegadizos y contundencia rockera. 
“She’s A K.O”  festiva y popera, transmite energía positiva, cerrando con “There’s No Starting Over”, dejándote con ganas 
de más. Calidad compositiva, interpretativa y sonora de dos leyendas que se mantienen muy en forma. Inexcusable para los 
seguidores del hard/ AOR, seguro que estará entre los mejores del año.  [Víctor Muiño]
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AS LIGHT DIES - THE LOVE ALBUM VOLUME 1 - Maa Productions
Sin rodeos, si os gusta el Black Metal no podéis dejar pasar la oportunidad de escuchar “The Love 
Album”. Fácilmente se trata de uno de los mejores discos del año no solo a nivel de metal extre-
mo, sino en general de todo el campo del metal a nivel estatal. As Light Dies han sabido bordar 
en su cuarto disco, cuatro años después del “Ars Subtilior from Within the Cage”, una majestuosa 
obra musical incardinada en el black metal pero a la vez superándolo por su forma de añadir me-
lodía a las canciones así como al ejercicio más experimental que no dudan en introducir. Mención 
aparte merece la voz de Óscar Martín, toda una delicia para poner la guinda a este fantástico 
álbum.  [J.M. Osuna]

PHOENIX RISING - VERSUS - Autoeditado
Segundo trabajo discográfico de esta banda procedente de Alcorcón (Madrid) y que comenzaron 
sus andanzas bajo el nombre de Quinta Enmienda. En “Versus” nos encontramos con una produc-
ción de auténtico power metal con una altísima presencia de teclados. Para la grabación, mezcla, 
masterización y arreglos han contado con los conocimientos de Fernando Asensi, que también 
aporta su granito de arena en los coros. Prácticamente, todos los temas tienen una velocidad 
vertiginosa donde podemos comprobar el virtuosísimo del que hacen gala sus músicos. Musical-
mente la banda tiene un gran potencial, pero flojea un poco en las partes vocales. [Jaime V.]

INSOLENZIA - ENTRE LAS PIERNAS TOUR - Carcajada Records
CD promocional de “Entre Las Piernas”, el nuevo trabajo de los zaragozanos Insolenzia, presenta-
do en 2013 con un disco y novela. Formados con el comienzo de este siglo, el grupo ha compartido 
escenario con bandas de la talla de Barricada, Los Suaves, Rosendo y Medina Azahara. Tema a 
tema, nos ofrecen una genialidad de rock urbano, donde las voces de Isabel y Daniel Sancet se 
mezclan entre dulzura y brutalidad. Siete cortes del repertorio actual de Insolenzia, nos dejan bien 
clara su condición a base de poesía y reivindicación. Cierran con la canción “Tus Besos Verdes”, 
compuesta para el proyecto: La Otra Realidad Del Cannabis. [David Martínez]

RADIOPLEBE - INDOMABLES - El Dromedario Records
Estamos ante un rock & roll bastante interesante con algunos toques que beben directamente 
del rock urbano, no obstante son bastante guitarreros. “Indomables” es el tercer LP de estos 
navarros y que han subido un escalón más en cuanto a calidad se refiere. Destacaría “Cincomil 
Demonios”, con unas influencias clarísimas de Reincidentes, cuanto menos en la línea vocal. Du-
rante todo el plástico nos encontramos con buenas composiciones, punteos de guitarra no nece-
sariamente virtuosos pero sí muy acertados. “La Balanza” cierra el álbum con un rollo bastante 
más metalero que el resto del CD. Si te va el rock movidito, Rabioplebe son tu banda.  [Jaime V.]

RADIOACTIVE - F4UR - Escape Music Ltd.
El guitarrista Tommy Denander no es ningún novato en esto de la música, pues aunque este sea 
tan sólo el cuarto trabajo que publica bajo el nombre de Radioactive desde que el proyecto se 
iniciase en 1991, “F4ur” se suma a la asombrosa lista de trabajos editados por el sueco, que ya 
alcanza la extraordinaria cifra de 2800 álbumes. Algo increíble para la mayoría de los mortales, 
pero para lo que el prolífico artista parece haber nacido. Entre otras marcas, su curriculum acumu-
la 66 álbumes de oro y platino o cuatro nominaciones a los Grammy… Y si echamos un vistazo a 
los nombres de leyendas con las que ha trabajado, difícilmente puede encontrarse a alguien que 
pueda decir lo mismo. Esas amistades forjadas a lo largo de años de sesiones y colaboraciones, le 
han valido para poder contar con invitados de lujo en todos sus discos; y obviamente, este “F4ur” 

no se queda atrás. Lo más destacable, es la presencia de dos vocalistas recientemente desaparecidos como Jimi Jamison y 
Fergie Frederiksen. El ex Survivor cantó el tema que abre el disco “Summer Rains”, lanzado como single y que logró llegar al 
número 1 de las listas suecas en la primera semana. Pero la cosa no queda ahí, entre los cantantes que figuran en este cuarto 
álbum están nombres como los de Robin Beck, Jeff Paris, Bobby Kimball, Jean Beavoir o el icónico Steve Walsh de Kansas, 
que pone su voz a “The Piper”, que junto a “If Only My Memory Could Lie” interpretada por Dan Reed, están entre mis claras 
favoritas. [Xavi Méndez]
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Ultimo Rekurso es un grupo de punk rock de Sant Boi 
(Barcelona), que pese a su corta vida, acaba de lanzar 

su primer disco “Nos Vemos En El Infierno”. Vamos a ver que 
nos dicen. 
 
La Olla: Primero de todo, contadnos un poco como surgió el 
grupo. Tengo entendido que venís de varias formaciones y 
que algunos de vosotros ya lleva muchos años activo en el 
mundillo de la música. 
Ultimo Rekurso: La verdad es que los orígenes son surrea-
listas, si es verdad que algunos venimos de otras bandas, 
Era Orwell, Furkas, Punk Floyd etc,.. pero la verdad es 
que Ultimo Rekurso surgió como la típica locura de tres 
descerebrados que se juntan para hacer ruido, algunos con 
proyectos en marcha y con ninguna intención de arrancar 
nada nuevo, solo divertirse y punkto... Resulta que en un 
mes ya estábamos dando un concierto suicida, así de cohe-
rentes somos! Obviamente fue un desastre... pero luego ya 
nos pusimos a ensayar enserio y entró Ponce en la banda 
que sabía tocar y todo! 
La Olla: Pese a la poca vida del grupo, habéis actuado 
bastante por Catalunya en grandes salas y con grupos de 
renombre. ¿Qué tal la experiencia? 
Ultimo Rekurso: ¡Pues la hostia! ¡Como no podía ser de 
otra manera! Tocas con gente que ya escuchabas cuando 
eras un chaval como MCD, El Noi del Sucre, MKB o EUKZ y 
encima con un sonidaco brutal. Luego también puede pa-
sarte que algún que otro mito te acabe cayendo 
como el culo, pero son daños colaterales la 
inmensa mayoría son buenísima gente y nos han 
tratado de lujo, así que no nos podemos quejar.  
La Olla: “Nos Vemos En El Infierno” puedo decir 
que es un gran disco. Las canciones son un ver-
dadero puñetazo en la cara. A mí personalmente 
me recuerdan a los vitorianos Segismundo 
Tóxicomano. Contadnos que tal fue la grabación 
y el nacimiento del disco. 
Ultimo Rekurso: La grabación fue una prueba 
muy dura, uno no está acostumbrado a tocar 
por separado de la banda. Es muy impersonal, 
se hace difícil y más cuando algunos temas solo 
tenían poco más de un par de meses de vida. 
Tenemos que decir que el técnico Juan Carlos 
de Trashzone se lo curró muchísimo para hacér-
noslo más fácil. Respecto al sonido, no eres el 
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ENTREVISTA único que comenta lo de los Segis, nosotros sin embargo 
pensamos que al margen de las comparaciones si algo tiene 
el disco es que no es nada lineal y si pueden haber algunos 
temas más frenéticos y acelerados que recuerden a una 
cosa más hardcore y otros que igual recuerden más al rock 
urbano. La cuestión es que hacemos lo que nos ha salido en 
un año que ya es mucho decir y la verdad es que no pensá-
bamos en nadie cuando lo hacíamos, así que si nos suena a 
algo supongo que será a U.R. 
La Olla: Cuéntanos próximos proyectos de futuro del grupo a 
corto y largo plazo. 
Ultimo Rekurso: Pues nada, a corto plazo toca difundir el 
disco. Ahora ya está spotify, youtube y eso, pero hay que 
intentar que la gente se entere y nos haga llegar sus ame-
nazas (risas) y a largo plazo pues tocar y componer que al 
fin y al cabo es para lo que se monta un grupo, ¿no? Bueno 
para follar también pero en eso ya hemos perdido la espe-
ranza (risas). Queremos tomarlo con calma y lograr que el 
segundo disco esté más trabajado y se note la evolución, ya 
que el primero salió cuando el grupo llevaba año y medio 
apenas y había muchas ganas de sacar algo fresco. Ahora 
toca trabajar sin prisas. 
La Olla: ¿Consideráis que habéis recogido un poco la herencia 
y el testigo de todos esos grupos e historia viva musical de 
Sant Boi? De bien seguro que habéis aprendido mucho de 
ellos. 
Ultimo Rekurso: Pues directamente no creo, más que 
influenciados por un grupo en concreto bebimos del am-
biente punk que había en Sant Boi, Kornellà, El Prat y sus 
garitos, la música que se escuchaba, etc... Era una época en 
la que el punk rock sonaba en todas partes y ahora estamos 
en la utópica lucha de intentar que esta música vuelva a 
escucharse sobretodo entre la peña más joven. Suena un 
poco a batallitas del abuelo pero es lo que hay (risas). 
La Olla: Carta blanca, decidnos lo que queráis. 
Ultimo Rekurso: Hombre lo que queramos tampoco, 
que tal y como están las cosas hoy en día igual nos en-
chirona la audiencia nazi-onal (risas). ¡¡Qué demonios!! 
¡¡Larga vida al punk y guerra al estado!!! Que aunque 
suene a slogan sigue siendo más que necesario. ¡¡Agur!!

https://ultimorekurso.bandcamp.com 
https://www.facebook.com/ultimo.rekurso.band

[Fran Sánchez]

https://ultimorekurso.bandcamp.com/
https://www.facebook.com/ultimo.rekurso.band


En plenas fiestas de San Isidro y fiestas de Rivas, la edición 
de este Rivas Rock era especial. Un cartel variado y 

con grupos de renombre, pero con la confirmación de Los 
Suaves. El mítico grupo gallego, se encuentra inmerso 
dentro de su gira de despedida “La Música Termina”, y eso 
generó una expectación extra, ya que el buen ejemplo de 
ello era la cantidad de gente que llevaba puesta la camiseta 
del gato. La sorpresa fue también la ya anunciada caída 
por parte de la organización unas semanas antes de Obús 
del cartel, y es que Fortu se encontraba en el programa 
de televisión “La Isla de los Famosos”, hecho que obligo al 
grupo a suspender su actuación y en donde la organización 
los sustituyó por Saratoga. Pero vayamos por partes. Con 
un sol de justicia, nos personamos en el Auditorio Miguel 
Ríos, y lamentándolo mucho, nos perdimos a los asturianos 
Desakato y al grupo revelación del momento, los sevillanos 
Gritando en Silencio. El primer plato fuerte de la tarde vino 
con Boikot, estaban confirmados para cerrar el festival, pero 
una decisión de última hora hizo que se cambiasen la hora 
con Saratoga.
Boikot en su línea, una apisonadora que dispara ritmos 
punk-ska sin parón alguno. No podían faltar sus grandes 
éxitos, “Kalashnikov”, “Cualquier Día”, “Comandante Che 
Guevara”, “Bajo el Suelo” (con presencia de la guitarrista 
del grupo de féminas Yo no las Conozco y demás chicas 
que subieron al escenario). Boikot es uno de esos grupos 
que nunca fallan. Buen sonido, empatía con el público y 
dejándose la piel en el escenario, retransmitiendo muy buen 
rollo. Después de darlo todo con los madrileños, tocó el 
turno a Siniestro Total. Muchas ganas tenía de verles, y no 
defraudaron absolutamente para nada. Me atrevo a decir 
que fueron los que mejor sonido tuvieron de todo el festival 
junto con Los Suaves. Que bien suenan...la combinación rock 
punk jazz les hace tener una calidad que nada tiene que ver 
con los Siniestro de los 80. Muy elegantes pero sin olvidar 
sus raíces punk. “Ayatola”, “Todo Por La Napia”, “Diga Que 
Le Debo” o “Miña Terra Galega” hicieron las delicias de los 
muchos que estábamos por allí. Parón de 45 minutos para 
el montaje del que sería el plato fuerte de la noche, Los 
Suaves. Lleno al completo y el broche de oro lo puso Yosi. El 
carismático cantante de Los Suaves salió al escenario como 
hacía mucho que no le veía. Cantaba bien y se le entendían 
todas las letras, así que el buen directo estaba asegurado, ya 
que la banda musicalmente nunca falla.
Empezaron con “No Puedo Dejar El Rock” y “Palabras Para 
Julia”, y a uno no le da vergüenza escribir de que alguna 
lagrimilla eché. Muchas emociones y piel de gallina. La 
banda sonaba brutal. Es alucinante ver a Alberto Cereijo a la 
guitarra, ¡es sobrehumano! Continuaron ejecutando temas 
como “Viajando Al Fin De La Noche”, el himno “Dolores 
Se Llamaba Lola”, “San Francisco Express”... y así durante 

dos horas de concierto que realmente supieron a poco. 
Yosi aguantó muy bien el tipo, finalizando el concierto y 
visiblemente emocionado, cogió una pancarta en mano 
que figuraba “Gracias, La Música Termina”. Finalizado el 
concierto, fuegos artificiales por las fiestas de Rivas y a por 
el siguiente plato fuerte de la noche. Bastantes personas 
abandonaron el recinto, pero este aún figuraba con bastante 
buena entrada. Los sevillanos Reincidentes empezaron con 
retraso. Y este es uno de esos grupos, que para mí, es una 
auténtica lotería. Me explico. O bien te hacen un señor 
concierto, o te hacen un concierto bastante flojo. Y este día, 
inevitablemente, no fue un buen concierto de Reincidentes. 
Si es cierto que tuvieron muchos problemas de sonido, 
pero no  justifica la falta de carisma, cercanía al público y la 
indiferencia general que mostraron. Y como seguidor del 
grupo puedo decir que me da bastante rabia. O se comen 
el escenario, o se arrastran en él. El peor grupo de la noche, 
con diferencia. Aun así hicieron bailar al personal con  sus 
temas “Vicio”, “Ay, Dolores” y “La Republicana”. Y ahora era 
el turno de Saratoga. El auditorio ya se mostraba un poco 
más vacío. Las horas que eran y el cansancio hicieron que 
algunos marchasen. Yo personalmente puedo decir que no 
era uno de mis grupos preferidos de la noche, pero tenía 
mucha curiosidad por verles. Desde el mítico Ripollet Rock 
2004 y un posterior Viña Rock 2006 no les veía. Así que 
contemplaba por primera vez a Tete Novoa. Sorprendido me 
quedé. Fue todo un remember, unos musicazos de cuidado, 
hicieron tener al personal atento y disfrutando del concierto. 
Tocaron temas de prácticamente toda su discografía 
“Maldito Corazón”, “Perro Traidor”, “Si Amaneciera”. La 
falta de Leo Jiménez es notable, pero Tete suple el puesto 
sin mayores complicaciones.
Una segunda edición del Rivas Rock que certifica su 
continuidad y una fecha muy a tener en cuenta en el 
calendario. ¡¡Nos vemos el próximo año Rivas!!

Fran Sánchez.
Foto: Salvador Villa

RIVAS ROCK 2015
16/05/2015, Auditorio Miguel Ríos, RivasVacia-Madrid (Madrid)

ROCKEANDO EL PAIS

Los Suaves
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AC/DC + VINTAGE TROUBLE
29/05/2015 - Estadi Olímpic Lluís Companys + Barcelona

ZENOBIA + REGRESION + NOCTURNIA + KILL THE KRAIT
23/05/2015 - Sala Salamandra - Hospitalet del Llobregat

Cualquiera que estuviera en Barcelona el pasado 29 de 
Mayo dirá: “allí solo había vascos y heavies”. Y así fue, 

coincidiendo con la final de copa, lo que más predominaba 
era el negro y las franjas blancas y rojas, confluyendo en un 
ambiente totalmente festivo. Una vez llegamos a la ciudad 
condal, enseguida nos unimos a la marea negra que subía 
hacia Monjuic para disfrutar de algo que solo pasa aproxi-
madamente una vez cada 5 años, la visita de AC/DC, en este 
caso en su gira mundial “Rock or Bust World Tour”. Los en-
cargados de caldear el ambiente fueron los californianos 
Vintage Trouble, de cuyo directo no pudimos disfrutar, 
pero parece que cumplieron con creces con su blues-rock 
sesentero. Puntuales, a las 22h de la noche, se apagaron las 
luces del estadio y se encendieron las pantallas gigantes con 
el vídeo que servía de introducción a la fiesta que estaba a 
punto de empezar. Pronto el colosal escenario cobró vida 
y sonaron los primeros acordes de “Rock or Bust”, tema 
que abre también su último disco. A partir de aquí, con el 
incombustible Angus Young y el inconfundible Brian John-
son como protagonistas, aunque bien protegidos por Stevie 
Young, Cliff Williams y Chris Slade, dieron un buen repaso a 
clasicazos como “Back in Black”, “Dirty Deeds Done Dirt Che-
aps” o “Thunderstruck”, que hicieron enloquecer a las más 

Tras haber sido aplazada el mes anterior por problemas 
de fechas con la sala, la gira de presentación del último 

disco de Zenobia, “Supernova”, visitaba tierras catalanas. 
Venían bien acompañados por Nocturnia desde Toledo y 
como representación local Regresión y Kill The Krait que 
fueron los primeros en saltar al escenario. Para mí fueron 
una grata sorpresa puesto que sólo los conocía de nombre 
y no había tenido oportunidad de escuchar nada de ellos y 
mucho menos en directo. Su heavy metal cañero con toques 
thrash fue capaz de poner a la gente bien calentita para lo 
que se avecinaba después. Fue una gran manera de pre-
sentar su último trabajo “Noche De Fuego” y estoy seguro 
que esa noche captaron a un buen puñado de nuevos fans. 
Y llegó el turno de Nocturnia desde tierras manchegas. 
Los toledanos realizaron un show extrañamente cor-
to, supongo que por los excesivos minutos que estuvie-
ron parados por problemas al disparar los teclados. Les 
costó entrar en calor pero acabaron forjando un buen 
concierto aunque le gente estuvo algo fría con ellos. 
No sé muy bien qué pasa porque, a pesar de tener un 
buen directo y realizar un heavy metal de muy buena 
manufactura, les cuesta hacerse con el público catalán. 
Regresión jugaban en casa y eso se notó, pisaron las tablas 
con una sala con una buena entrada y un público entrega-
do. Ellos también presentaron su último disco “Prisione-
ros” y con un directo arrollador se metieron al respetable 
en el bolsillo. Gozaron de un buen sonido que les ayudó a 
rubricar una actuación que rozó el excelente.  Hicieron un 
buen repaso de toda su discografía y acabaron con “Estrella 
Del Rock” con todos los niños allí presentes sobre el esce-
nario y con la colaboración del vocalista de Kill The Krait. 

de 50.000 almas que allí había congregadas. No podía faltar 
la gran campana presidiendo el escenario en “Hells Bells”, la 
mítica “T.N.T.” o la obligatoria “Highway to Hell”, precedida 
por un interminable solo de Angus. Todo esto, con la banda 
en plena forma, acompañados de unas luces y un sonido ex-
celentes, junto con un público emocionadísimo, hicieron de 
este concierto un evento digno para el recuerdo.

Texto: Toni Lanuza 
Foto: Jose Antonio Fernández – TheBoxFm.net

AC/DC

Y como colofón final, llegó el plato fuerte de la noche. Zeno-
bia, que siempre han triunfado en prácticamente todas las 
visitas que ha hecho a la Ciudad Condal, se encontraron con 
una sala levemente más vacía de lo habitual pero no por ello 
con un público menos entregado. Jorge Berceo y los suyos 
saltaron al escenario desde Logroño como una tormenta 
arrolladora. Personalmente, temía por su directo al prescin-
dir de un guitarrista, pero he de decir que Víctor De Andrés 
cumple perfectamente con su papel. Un sonido tan redondo 
en directo no sería posible sin el duro trabajo de Salva Hache 
al bajo y Javi a la batería. Sin duda serán un referente en un 
futuro no muy lejano. 

Texto y foto: Jaime V.

Zenobia
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HOUSTON + TOKIO
23/05/15 - Sala Madrid

Espléndido espectáculo musical el que se pudo presenciar 
el pasado 10 de abril en la Sala Salamandra de L’Hospi-

talet del Llobregat, en un concierto colmado de adeptos a 
la música Punk donde se esperaba 
especialmente la intervención del 
grupo alavés Gatillazo, que estuvo 
perfectamente arropado por la ban-
da italiana Inarrestabili y los impul-
sores de la organización del evento, 
los ripolletenses Zerzedilla.
Una satisfactoria impresión dejaron 
los italianos Inarrestabili, encarga-
dos de inaugurar la actuación ofre-
ciendo temas de su particular reper-
torio como “Vivere o morire”, así 
como algunas versiones de grupos 
españoles como el “Kualkier dia” de 
Piperrak, hecho que “enganchó” 
a los primerizos que empezaban a 
atestar la sala, gracias en buena par-
te a la bien recibida impetuosidad y 
a la vitalidad que se desprendía de 
su intervención. 
Seguidamente pasaron a actuar los 
Zerzedilla que, con su habitual y sin-
gular puesta en escena y su enérgica 
e infatigable representación sobre 

GATILLAZO + INARRESTABILI + ZERZEDILLA
10/04/2015 - Sala Salamandra - Hospitalet del Llobregat

el escenario, acabaron de crear la ebullición necesaria en la 
sala y de encender al público con una amplia recopilación 
de versiones de algunos de los cánticos más conocidos del 

Punk-rock español, tales como “Jar-
tos de Aguantar” de Reincidentes o 
“Soldadito español” de El Último Ke 
Zierre. 
Finalmente y ya con la sala a rebosar 
aparecieron los ansiados Gatillazo, 
liderados por el ex-cantante de La 
Polla, Evaristo. Había tenido un 
percance meses antes, hecho que 
no le privó de interactuar y conec-
tar con un público entregado a las 
letras impregnadas de crítica social 
que repasaban su repertorio, como 
“La última patada”, “Nº1 en USA” o 
“Esclavos del Siglo XXI”, incluyendo 
alguna que otra canción de la le-
gendaria banda La Polla como “Los 
7 enanitos” o “Txus”. Con todo, una 
sobresaliente actuación para un 
grupo que, dado el interés que des-
pertó, repitió al día siguiente en la 
misma sala. 

Texto: GSG 
Foto: Antonio

Interesante cita para los más melódicos la acontecida el pa-
sado mes de mayo en la capital. Tokio, la que fuese una de 

las míticas bandas del A.O.R. madrileño en los años ochen-
ta, formaba cartel junto a los jóvenes Houston, uno de los 
combos escandinavos que más han ayudado a revitalizar el 
género en los últimos tiempos.
La banda de Pinto, liderada por el vocalista Manuel Escude-
ro daba arranque con 
“Love Story In Tokio”, 
el mismo tema que 
abría su histórico LP 
“Triangles” de 1989. 
Es necesario destacar 
la ausencia del teclista 
original Alberto Fer-
nández, que no pudo 
actuar debido a un des-
afortunado accidente 
de última hora; fue 
substituido por Santi 
Novoa, quien cumplió 
con nota la difícil ta-
rea. Interpretaron te-
mas como “Ladrones 
De Sueños” o “Triste 
Marioneta” pertene-
cientes a su reciente 

EP “Gen Egoísta”, así como sus sonados clásicos “Don’t 
Leave”, “Face To Face” o “Do It”, entre otros. Una ex-
celente actuación que dejó muy buen sabor de boca y 
bien caldeado el ambiente para dar paso a los suecos.
Los chicos de Hank Erix salieron a por todas con can-
ciones como “Don’t Look Back”, uno de los temas pro-
pios incluidos en “Relaunch II”, su segundo trabajo de 
covers. Es precisamente en la elección de sus versiones 
donde esta gente muestra un buen gusto desmesura-
do, y las ganas de escuchar algunas de ellas fueron las 
que en parte, me movieron hasta Madrid. Afortunada-
mente no faltaron maravillas como “Carrie” de Michael 
Bolton, “Runaway” de Dakota o “Love Is Blind” del des-
aparecido John O’Banion, aunque hubiese disfrutado 
escuchando las de Rick Springfield o John Farnham. 
De entre su propia cosecha eligieron grandes piezas: 
“Truth Slips”, “Under Your Skin”, “Hold On”… así hasta 
completar la hora y media de exquisito rock melódico 
que estuvieron ofreciendo sobre las tablas, con un so-
nido espectacular (dicho sea de paso), y que hizo que 
las alrededor de 150 personas que llenamos la sala de 
Carabanchel, saliéramos de allí con una amplia sonrisa, 
de pura y absoluta satisfacción. 

Texto: Xavi Méndez 
Foto: Fran Cea Photography



A finales de febrero nos acercamos a la sala Bóveda para 
ver la presentación oficial del nuevo disco de Tabü. Muy 

buena entrada de público con ganas de escuchar los temas 
del tercer álbum. El cuarteto barcelonés preparó el con-
cierto para la ocasión con escenografía y detalles de banda 
importante. El efecto visual y sonoro ganó mucho gracias a 
eso. Combinaron canciones de todos sus discos y lograron 
tener entretenido al personal durante toda la actuación. El 
cantante David se nota que ha mejorado bastante y el so-
nido fue muy compacto. Los samplers disparados también 
ayudaron lo suyo, aunque en alguna ocasión les dieran algún 
que otro susto. A la semana siguiente, y ya dentro del mes de 
marzo, nueva visita de Medina Azahara a la Ciudad Condal. 
Los cordobeses saben que es una plaza que tienen ganada 
hace tiempo y reciben el apoyo de multitud de seguidores. 
Aunque presentaban su nuevo CD “Las puertas del cielo”, 
no olvidaron sus grandes éxitos. Abrieron con “Aprendimos 
a vivir” mezclada con “Necesito respirar”, pues es evidente 
el parecido de la melodía rítmica de ambas canciones. Los 
últimos llegados a la formación, bajista y batería, parecen ya 
totalmente integrados. Vimos un Manuel Martínez más en 
forma que en ocasiones anteriores, y eso que ya no lleva al 
amigo Escudero ayudándole con las voces. En la misma Ra-
zzmatazz 2, el 26 de marzo Amaro abría para el show de J.L. 
Turner. La cantante catalana sigue entregada totalmente en 
directo, pero sus músicos parece que no la acompañan pues 
se les ve apáticos durante toda la actuación. La presencia de 
su hija, en los teclados y coros, es la única nota de color y 
apoyo a una Joana Amaro por la que parece que no pasan 
los años, tanto física como musicalmente. Con una banda 
nórdica de apoyo el Sr. Turner repasaba grandes temas de 
los grupos por los que  ha pasado, pero sorprendió que hi-

ciera algunas canciones de esas bandas en la época en que 
él no estaba. Si, ya sabemos que cuando giraban en con-
ciertos seguramente las cantaba, pero no son suyas. Triple 
concierto el 28 en la egarense sala Scorpions. Comenzaron 
los jóvenes vallesanos Monster Holic con un estilo muy par-
ticular y personal. Muy bien ejecutado, pero difícil de digerir. 
Es una propuesta muy especial que no sabemos si cuajará 
para el gran público. Desde tierras castellonenses llegaron 
Tántrica. Un power más clásico pero que no aporta nada 
nuevo al estilo. Si no tienen muchas bandas de ese rollo en 
su territorio, funcionaran bien, pero por nuestra zona son 
una de tantas. Finalizaron los Rising Core. Con un buen dis-
co como “Rise”, un virtuoso guitarrista como Juan Martín 
y la presencia de Verónica Galindo, que además de cantar 
toca muy bien la flauta travesera, ya tienen mucho ganado. 
El problema es que su estilo también es muy técnico y en las 
salas donde cuesta bastante sonorizar, es complicado que 
todo sea perfecto. No obstante, tiene buena pinta este pro-
yecto. Justo antes de cerrar este número asistimos a la visita 
de Kiss al Palau Sant Jordi. El espectáculo estaba asegurado. 
Algunos cambios con respecto a su gira anterior, pero muy 
parecido todo el montaje. Musicalmente muy flojitos. Paul 
Stanley está en uno de sus peores momentos vocales, por 
no decir el peor. Gene Simmons salva la papeleta en algunas 
ocasiones por su timbre de voz más rudo y bruto. De hecho, 
la única canción que cantó el batería Eric Singer fue el mejor 
momento vocal de la noche. Tommy Thayer siempre me pa-
reció un guitarrista mediocre para ser el solista de un grupo 
tan grande y, en esta ocasión no hizo más que llenarme de 
razones para que siga pensando lo mismo.

Texto: Paco G.       
Foto: Jaime V.
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Medina Azahara

POPURRI
ON STAGE   
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Será el calor…el cambio climático…será la luna llena?…
no, es de nuevo George Miller con su insólito Mad Max. 

Vuelve a conseguir, después de treinta años, que la sangre se 
nos altere y las hormonas se pongan en pie de guerra de una 
forma feroz.
En su última entrega nos regala una poesía inhumana y fiera, 
de una forma exquisita y apasionada. Desde una guion mi-
nimalista que a la vez esconde una historia más compleja y 
dura de lo que pueda parecer a simple vista, personajes os-
curos y retorcidos que van evolucionando en el trascurso de 
la historia. 
Esta es de esas películas que no necesita una sinopsis elabo-
rada, su propio título nos pone en situación, viniéndonos a la 
mente imágenes de rocas, desiertos, gasolina, una sociedad 
post-apocalíptica y persecuciones.
Os podría hablar de su guion, dirección, montaje, música, 
fotografía… (Que son sin duda todo un alarde de medios y 
saber hacer impecables) pero sería algo muy técnico y frío, 
justo todo lo contrario que nos ofrece George Miller, calor 
visceral sin tregua.
No puedo dejar de exaltar esa fotografía y música, juntas 
consiguen una coordinación perfecta, dando esa personali-
dad y alma a cada escena.
Repaso cada secuencia y sólo tengo en mi cabeza un mon-
tón de sensaciones frenéticas que recorren todo mi siste-
ma nervioso,  es el punto fuerte de este film su delirante 

Director: George Miller
Reparto: Tom Hardy, Nicholas Hoult; Charlize The-
ron, Rosi Huntington, Zoë Kravitz y Nathan Jones
Guión: George Miller, Nick lathouris y Brendan Mc-
Carthy  
Estreno: Mayo de 2015
Fotografía: John Seale
Música: Junkie XL
Duración: 120 min.

MAD MAX: FURY ROAD

ritmo no deja a nadie indiferente, dejándonos pegados a la 
butaca deseando más y más caña.
El coctel de adrenalina musical y visual es bárbaro nos en-
gancha desde el primer momento siendo más adictivo cada 
minuto que pasa, embriagándonos en la belleza de la cruel-
dad más salvaje.

Dos horas para disfrutarlas con toda la intensidad dejándose 
llevar por su ritmo, sin pensar en nada. Después de saborear 
tanta excitación…ir a dormir??!! … La Hija De Sam
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