
Y además... RIPOLLET ROCK FESTIVAL, PINTOR ROCK, GRANI ROCK, 

CALELLA ROCK FEST, DOKKEN, VIAJE AL REINO DEL METAL, RISING CORE,  

MUGAK, PACO VENTURA BLACK MOON, FOREIGNER, YOSSI SASSI,  

MAGNUS KARLSSON, VOODOO HILL, CENTINELA, SAUROM, 

CASKÄRRABIAS, DEAFHEAVEN...
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PUEDES ENCONTRAR LA OLLA EN: 
CATALUNYA
Barcelona: Revolver, Bóveda, BB+, Pepe’s Bar, Tequila, Hells Awaits, Rock Sound, 
Ceferino, Hijos de Caín, Pentagram, Raven y Ballbreaker
Badalona: Bar Badamola
Badia del Vallès: Casal de Joves
Barberà del Vallès: Ramos Guitars y Ateneu
Calella: Golden Gloves
Cerdanyola del Vallès: Taverna Tío Tom, Circus, Blues, Ateneu, Casal de Joves 
Altimira, Vinilo, Irish Pub y Anskar Tattoo
Cornellà de Llobregat: Chollomanía, Discos Rocknellà y Radio Cornellà
Esparraguera: Abadia Klandestina
Girona: Partisanowear
L’Estartit: Sala Mariscal
L’Hospitalet de Llobregat: Purgatory y Riff  Raff 
Manresa: Sala Stroika y Associació Cultural Txani
Montcada i Reixac: Can Tauler
Ripollet: Centre Cultural, Casal de Joves, El Local, Gurri, Biblioteca, Esplai La Gres-
ca, Locales Kanyapollet, Locales Sagunto, Blanco&Negro, Vortex y Sirocco
Santa Perpètua de Mogoda: Premier, Ràdio Santa Perpètua
Terrassa: Infi erno, Scorpions, Tramuntana y Escola de Música Cromática

PENÍNSULA 
Alicante: Pub El Tributo
Almería: Mundo Paralelo Rock Bar, Deportes Galyver (Carrefour Almería), Pub 
Con Garra y Zona Rock (El Ejido)
Badajoz: Justo Santos Records (Puebla de Obando)
Burgos: Fragment
Castelló: Pub Manowar, El Distriz, Discos Medicinales, El Refugi, Salatal (Vila-Real) 
y Pub Leyend
Ciudad Real: Sala Arco (Alcázar de San Juan)
Guipúzcoa: Sala Guardetxea y Gaztetxe de Anoeta
Huelva: Bar City Rock
Jaén: Ocios París, Prensa y Revistas Morago
Madrid: Arise, Discos Sun, Pub La Jungla, VKaos, Sala Hebe, Sala Jimmy Jazz, 
Ateneo Republicano de Vallekas, Lemmy y Rocka Rolla (Majadahonda)
Murcia: Locales de Ensayo Factor Q
Navarra: Bar El Coyote, Universidad y Rockefor Rock Bar (Pamplona), Asociación 
Poesía Rock (Tudela),  Bar Vértigo (Corella) y Bar Decimal (Cintruénigo)
Santander: Rock Beer The New
València: Metal Shop House of Rock, Comando Etíliko y Al Traste Bar
Vizcaya: Pub Leyenda
Zaragoza: Discos Leyenda

ISLAS BALEARES 
Menorca: Pecado Mortal
Palma de Mallorca: Pub Excalibur

ISLAS CANARIAS 
Tenerife: Santiago Teide Radio

AMÉRICA 
Argentina: Classic Rock (Buenos Aires)
Chile: Undershop (Quilpue-Viña del Mar)
Costa Rica: Tienda Luna Nueva (San José)
EE.UU: A & M Studios (New York)
Venezuela: Ariah Records
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Temprano en la mañana
Cuando apenas el sol estaba saliendo
Vino sin una advertencia el sonido de la sublevación

Un tiroteo en las calles
Las mujeres y los niños llorando
La aglomeración de pies marchando
Hombres y niños pequeños que mueren

¿Por qué no podemos vivir en paz?

Vivimos en tiempos problemáticos
La sombra de la aniquilación preocupa a cada mente y 
escalofría el corazón de todas las naciones.

Así decía una canción llamada “Live In Peace” escrita por 
Paul Rodgers e incluida en su primer álbum en solita-

rio publicado en 1983. El tema fue regrabado por el voca-

lista tres años después junto con Jimmy Page, Chris Slade 
y Tony Franklin para la segunda obra de los gigantes The 
Firm (Mean Business).
Ojalá no fuese así, pero a día de hoy la letra resulta ver-
daderamente vigente. Las guerras continúan, los con-
flictos parecen no tener fin, y se produce una sensación 
de impotencia muy grande cuando ves que aquellos que 
pretenden apagar el “fuego” son los mismos que ven-
den las “cerillas”. Los tristes y terribles acontecimientos 
que han tenido lugar en París el pasado 13 de Noviem-
bre, crean una irremediable alarma social que hace que 
quienes hasta entonces veían el horror de la guerra tras 
la seguridad que proporciona una pantalla de TV, vivan 
la angustia de sentir el aliento de la cara más terrible de 
la humanidad.
Desgraciadamente, más de treinta años después nos lo se-
guimos preguntando…
¿Por qué no podemos vivir en paz?

Eva García, Antonio Lanuza, Fernando Navarro, David 
Martínez, Abel Carot, Fran Méndez, Fran Sánchez, Susa-
na Barbecho, Laura Martínez, Asociación Metalmería, 
Ana López, Joaquín Arias, Joan González y Oriol Canadés

PUEDES ENCONTRAR LA OLLA EN:
CATALUNYA
Barcelona: Revolver, Bóveda, BB+, Pepe’s Bar, Tequila, Hells Awaits, Rock Sound, 
Ceferino, Hijos de Caín, Pentagram, Raven y Ballbreaker
Badalona: Bar Badamola
Badia del Vallès: Casal de Joves
Barberà del Vallès: Ramos Guitars y Ateneu
Calella: Golden Gloves
Cerdanyola del Vallès: Taverna Tío Tom, Circus, Blues, Ateneu, Casal de Joves 
Altimira, Vinilo, Irish Pub, Anskar Tattoo y La Gramola
Cornellà de Llobregat: Chollomanía, Discos Rocknellà y Radio Cornellà
Girona: Partisanowear
L’Estartit: Sala Mariscal
L’Hospitalet de Llobregat: Purgatory y Riff Raff
Manresa: Sala Stroika y Associació Cultural Txani
Montcada i Reixac: Can Tauler
Ripollet: Centre Cultural, Casal de Joves, El Local, Gurri, Biblioteca, Esplai La 
Gresca, Locales Kanyapollet, Locales Sagunto, Blanco&Negro, Vortex, Sirocco, La 
Neu y Merka Cartuchos
Sabadell: Sala Breakout
Sant Boi de Llobregat: La Masia y Bar Canya
Santa Perpètua de Mogoda: Premier y Ràdio Santa Perpètua
Terrassa: Infi erno, Scorpions, Tramuntana y Escola de Música Cromática

PENÍNSULA
Alicante: Pub El Tributo
Almería: Mundo Paralelo Rock Bar, Deportes Galyver (Carrefour Almería), Pub 
Con Garra y Zona Rock (El Ejido)
Badajoz: Justo Santos Records (Puebla de Obando)
Burgos: Fragment
Castelló: Pub Manowar, El Distriz, Discos Medicinales, El Refugi, Salatal (Vila-Real) 
y Pub Leyend
Ciudad Real: Sala Arco (Alcázar de San Juan)
Guipúzcoa: Sala Guardetxea y Gaztetxe de Anoeta
Huelva: Bar City Rock
Jaén: Ocios París, Prensa y Revistas Morago
Madrid: Arise, Discos Sun, Pub La Jungla, VKaos, Sala Hebe, Sala Jimmy Jazz, 
Ateneo Republicano de Vallekas, Lemmy, Potencial Hardcore y Rocka Rolla 
(Majadahonda)
Murcia: Locales de Ensayo Factor Q
Navarra: Bar El Coyote, Universidad y Rockefor Rock Bar (Pamplona), Asociación 
Poesía Rock (Tudela), Bar Vértigo (Corella) y Bar Decimal (Cintruénigo)
Santander: Rock Beer The New
València: Metal Shop House of Rock, Comando Etíliko y Al Traste Bar
Vizcaya: Pub Leyenda
Zaragoza: Discos Leyenda

ISLAS BALEARES
Ibiza: Pub Pinguin, Pub Boulevard y Blues Station Can Jordi
Menorca: Pecado Mortal
Palma de Mallorca: Pub Excalibur

ISLAS CANARIAS
Tenerife: Santiago Teide Radio

AMÉRICA
Argentina: Classic Rock (Buenos Aires)
Chile: Undershop (Quilpue-Viña del Mar)
Costa Rica: Tienda Luna Nueva (San José)
EE.UU: A & M Studios (New York)
  Venezuela: Ariah Records

EE.UU
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3 COLABORACIONES

METAL
LATINOAMÉRICA

NOTICIAS
 DESDE

Sorprendente debut de la banda colombiana Supremacy titulado “Leaders”. El joven quinteto  
formado por Paul Reyna (bajo), Danny Acosta (guitarra), Harold Waller (voz), GG Andreas (ba-
tería) y Paulo Cuevas (teclado/voz) practica  un estilo que va del AOR tradicional, con buenos 
medios tiempos y baladas, al hard melódico más actual de bandas escandinavas como H.E.A.T. 
o The Poodles. El álbum cuenta con colaboraciones de lujo como Jakob Samuel (The Pood-
les) en la inicial “No One Like You”, acertadamente escogida como single, Nigel Bailey (Three 
Lions), compartiendo la voz con Waller en “On May Way” o Robert Säll (Work Of Art) y Ales-
sandro Del Vecchio en el melódico “Yesterday & Freedom” . Un total de diez temas, más el 
bonus track en castellano, “Despiertame”. El material se grabó en Bogotá y fue mezclado y 
masterizado por el italiano Alessandro Del Vecchio, logrando una producción de primera y 

sonido internacional. Un disco de buena factura, editado a través del sello alemán Borila Records y un prometedor futuro. 

“Tormenta Eléctrica” supone el décimo álbum de estudio de la banda argentina de heavy metal 
y hard rock Rata Blanca, y el primero del grupo tras sieste años de ausencia desde “El Reino 
Olvidado” de 2008. Fue grabado en Brotheryn Studios de California y mezclado en los Roma 
Phonic de Buenos Aires. Con Danilo Moschen como nuevo teclista, el grupo se marca otro 
disco eléctrico, potente y de alto voltaje, fiel al estilo legendario de Rata Blanca. Cuenta con 
futuros himnos como el vigoroso tema homónimo, la coreable “Rock´n´roll Hotel”, “Los Chicos 
Quieren Rock”,  la festiva  y comercial “El Jugador” o para los más melódicos, “Tan Lejos De 
Aquel Sueño”, con lucimiento de Adrian Barilari a las voces. Walter Giardino, espectacular 
como siempre a las seis cuerdas a lo largo de todo el disco y obviamente en la gran instrumen-
tal “Batalla Persa”, que con el bonus digital “Mansión De La Adivina”, cierran el mejor y más 
fresco trabajo del quinteto en años. El arte de portada fue realizado por el artista chileno Claudio Bergamin y el disco lo 
edita para Latinoamérica el sello Icarus Music. Referente absoluto del metal hispano, pocas bandas son capaces de ofrecer la 
calidad musical que muestran estos argentinos y pocas han logrado su éxito y trascendencia. La Rata ha vuelto y esperemos 
que ello les traiga de gira por España para volver a  disfrutar de su poderoso directo.

Y ahora un disco para los amantes de las seis cuerdas. Se trata del segundo trabajo en solitario 
del guitarrista puertorriqueño Ramón Ortiz intitulado “Portal”. Ortiz es miembro de la histórica 
banda boricua Puya, y también componente del grupo de metal fusión Ankla. Este virtuoso hijo 
y nieto de guitarristas, destaca por concentrar encendidos riffs del metal con aromas musicales 
caribeños, formando un crisol de expresiones sonoras que por momentos pueden recordarte a 
Santana y al instante a Sepultura. Rock fusión /progresivo de alto nivel, con numerosos invitados 
y con varios temas cantados, lo que lo hace ameno y digerible. Ortiz es un innovador musical que 
gusta de fusionar géneros aparentemente incompatibles y se inventó un estilo ecléctico, el Latin 
Sherd, que lo llevó a ganar el premio Latin Billboard en el año 1999 (mejor álbum de rock fusión 
por el “Fundamental” de Puya). Un álbum atípico para el que requieren oídos y mentes abiertas.

Y por si algún despistado aun no se ha enterado, el cantante chileno Ronnie Romero, vocalista de 
Lords of Black, ha sido elegido por el mismísimo Ritchie Blackmore para lo que muchos esperá-
bamos durante años, su regreso al rock duro. Será a través de una serie de shows que tiene con-
firmados para la temporada 2016, por ahora sólo en Europa. En ellos rememorará las inmortales 
canciones de Rainbow y Deep Purple. Blackmore, definió a Romero como “una cruza entre Dio 
y Freddie Mercury”. Ahí es nada,  pero lo cierto es que el chileno es un grandísimo cantante y de 
seguro sabrá aprovechar una oportunidad como esta, única en la vida. Enhorabuena.

[Víctor Muiño]

https://es.wikipedia.org/wiki/Heavy_metal
https://es.wikipedia.org/wiki/Hard_rock
https://es.wikipedia.org/wiki/Rata_Blanca
https://es.wikipedia.org/wiki/California
https://es.wikipedia.org/wiki/Danilo_Moschen
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“Yngwie no se 
preocupaba de pagar 

a sus músicos.”

Mark Boals

Hace exactamente treinta años, el legendario 
guitarrista Yngwie J. Malmsteen le ofrecía el puesto 

que acababa de dejar libre Jeff Scott Soto a un cantante 
semidesconocido llamado Mark Boals. “Trilogy” fue su 
bautismo de fuego, un disco absolutamente esencial que 
conduciría por derecho propio a aquel joven a la inmediata 
inmortalidad. El vocalista norteamericano le cuenta a 
La Olla un puñado de interesantes historias sobre su 
fascinante trayectoria.

La Olla: Mucha gente desconoce 
que comenzaste tu carrera como 
bajista y no como vocalista, 
¿siempre fuiste consciente de tus 
facultades vocales, o descubriste 
ese talento con el tiempo?

Mark Boals: Siempre quise ser 
cantante, desde que tenía 5 años 
cuando empecé a grabarme a 
mí mismo en la grabadora de mi 
padre. También comencé a cantar 
solos en la iglesia poco después. 
Mi primer bajo lo hice con un viejo 
barreño puesto al revés y un palo 
de escoba con una cuerda atada a 
un agujero en el barreño. ¡Sonaba 
muy bien!

L.O.: Tocaste el bajo con los 
ingleses Savoy Brown, una 
banda histórica de blues rock 
que gozaba de gran éxito en los 
E.E.U.U, ¿qué recuerdos tienes de 
aquella etapa?

M.B.: Hicimos un montón de 
conciertos por todo los E.E.U.U., 
y éramos un trío conmigo 
al bajo y a la voz principal, 
¡así que tuve mucha libertad 
para disfrutar! Compartimos 
escenario con un montón de 
bandas famosas, y giramos 
con Joe Perry Project 
durante el tiempo que 
estuvo fuera de Aerosmith; 
él era increíble por su 
cuenta ¡y también tocaba 
un montón de fantástico 
blues! Fue durante un show 
en Texas cuando conocí a Ted Nugent y me pidió que 
me uniera a su banda. Se suponía que yo debía grabar 
la voz principal y tocar el bajo en el álbum “Penetrator”, 
pero el sello trajo a un productor llamado Ashley Howe 

que tenía sus propias ideas para convertir a Ted en una 
estrella “POP” (Risas) y llevó a Brian Howe para cantar 
(¿relacionado? ¡No lo sé!) y a toda la banda de Billy Squier 
para tocar en el disco. Ted se sintió mal por ello, y me 
pidió que tocase con él en la gira para el álbum de todos 
modos.

L.O.: ¡Debieron ser unos conciertos increíbles…! ¿Qué 
opinabas de Brian Howe?

M.B.: Fue muy divertido, fui a 
tocar a Europa por primera vez 
en mi vida, y estábamos en la 
gira como teloneros de Judas 
Priest en sus buenos tiempos, 
¡¡jodidamente increíble!! En 
cuanto a Brian, él nunca había 
estado en una banda antes, 
fue elegido originalmente 
para Foreigner pero perdió 
frente a Lou Gramm, por lo 
que también se trataba de su 
primera vez en la carretera. Es 
un gran cantante, pero no era 
un buen partido para la música 
de Nugent.

L.O.: Finalmente decidiste 
concentrarte exclusivamente en 
tu voz y te mudaste a la costa 
oeste en busca de oportunidades, 
¿fue fácil para ti labrarte un 
nombre en aquella excitante 
escena californiana de mediados 
de los 80’s?

M.B.: Había mucho que hacer 
allí en aquel entonces, así que 
hice un par de demos y jams 

con algunas personas 
interesantes como Aynsley 
Dunbar y Tim Bogart. 
Aynsley me recomendó 
para Yngwie, por lo que 
a los pocos meses de mi 
llegada a Los Ángeles ya 
estaba en el escenario con 
Malmsteen tocando en 
estadios. Nunca toqué en 
la escena de clubs de L.A., 
que en ese momento tenía 
a “próximas” bandas como 

Guns n’ Roses, Poison y Warrant tratando de conseguir 
contratos discográficos.

L.O.: Tu presentación junto a Malmsteen no podía ser mejor, 
nada menos que en el festival “Day On The Green” de 1985, 
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“¡Si no cubres tu culo,
te follan!”

junto a grupos como Metallica y Scorpions ¡frente a 80.000 
espectadores! ¿Estabas nervioso?

M.B.: ¡Por supuesto que sí! Como te dije, me recomendó 
Aynsley, y el manager de Malmsteen le puso mi demo a 
Yngwie. Me llamaron para hacer una audición y un ensayo y 
dos días más tarde estaba tocando con ellos en el estadio de 
Oakland. ¡Yo en realidad aún no 
me sabía las canciones después 
de sólo dos ensayos! Se emitía en 
directo para MTV y Sammy Hagar 
y Neil Schon estaban de pie a un 
lado del escenario viéndolo, así 
que ¿¿tú qué crees?? (Risas)

L.O.: ¿Cómo fue la grabación 
de “Trilogy”? ¿Permitió Yngwie 
que aportases algo al disco 
o simplemente te dio todo 
terminado sin opción a añadir o cambiar alguna de tus partes?

M.B.: Cambié un montón de partes y también letras y 
melodías, junto con la organización de todas las armonías, 
¡pero por supuesto él nunca me dio ningún crédito o pago 
por eso! Yo era nuevo en el negocio y esperaba recibir 
un trato justo, pero como todo el mundo termina por 
descubrir, ¡si no cubres tu culo, te follan!

L.O.: ¿Cuál fue la verdadera razón de tu marcha en 1986, 
con el disco recién publicado? ¿Tuvo algo que ver en eso Joe 
Lynn Turner?

M.B.: No. De hecho Yngwie me pidió que hiciera “Odyssey” 
después de grabar pistas con Joe porque creía que la voz de 
Turner no era lo suficientemente agresiva y con suficiente 
rango, pero yo todavía estaba molesto con él. El hecho 
es que  Yngwie no se preocupaba de pagar a sus músicos 
o cantantes y era una persona codiciosa; un egoísta con 
mucho talento. Yo no podía soportar ser parte de eso.

L.O.: ¿Qué pensaste cuando volvió a llamarte diez años 
después para participar en “Inspiration”?

M.B.: Pensé que podría haber cambiado, y lo hizo por 
un tiempo, pero al final es su codicia la que persigue 
incesantemente a todos los que trabajan con él.

L.O.: ¿Tus salidas de su banda siempre fueron de manera 
amistosa o hubieron problemas y discusiones?

M.B.: Hubo problemas cada vez. ¡Joder! me gusta este tío 
a pesar de todo lo que ha sucedido, pero cuando alguien 
rompe todas las promesas y luego se ríe de ello en tu cara, 
no hay más remedio que marcharse.

L.O.: En 2012 grabaste “Resurrection”, el último disco de 
Joshua, ¿hay planes de darle continuidad?

M.B.: Joshua es sólo un proyecto, es todo lo que puedo 
decirte, así que no sé cuáles son sus planes.

L.O.: Recientemente recuperaste tu viejo rol de bajista 
uniéndote a Dokken durante parte de la gira, ¿cómo surgió?

M.B.: Trabajé con Don en el álbum “Broken Bones”, ya 
había hecho conciertos acústicos con él durante un 
tiempo tocando la guitarra acústica y haciendo coros, 
así que cada vez que necesitaba un bajista que también 

pudiera cantar, yo me 
apuntaba. Siempre me encantó 
la música de Dokken y fue una 
maravilla tocar con los chicos, 
Mick y Jon, unos tíos muy 
majos y grandes músicos.

L.O.: Sé sincero conmigo, ¿no 
te duele ver el estado vocal 
en el que se encuentra Don 
Dokken? Tuve ocasión de verlo 
hace una semana a su paso 

por Barcelona y había canciones que incluso costaba 
reconocerlas.

M.B.: Bueno, para ser justos, ha estado enfermo durante 
una temporada y ahora está empezando a recuperar su 
voz. Necesita un poco de tiempo para cuidarse mejor 
y debería ser capaz de recuperar la mayor parte de su 
gran rango y de su tono. Siento mucho no haber podido 
hacer la gira por Europa con ellos debido a conflictos de 
programación, habría tratado de ayudarle con eso.

L.O.: Tienes una extensa y variada discografía… ya sé que 
es una pregunta difícil, pero ¿de qué disco dirías que te 
sientes especialmente más orgulloso?

M.B.: Estoy orgulloso de todos ellos, y como tú dices, son 
muy diferentes, por lo que es difícil elegir un favorito, hay 
tantos... Supongo que “Ring Of Fire” y “The Oracle”, de mi 
banda en solitario Ring Of Fire son bastante buenos y por 
encima de cualquier otra cosa que haya hecho, pero he 
tenido la suerte de trabajar con muchos de los grandes y la 
intención es seguir haciendo más y más...

L.O.: Los discos que hiciste junto a Royal Hunt en mi opinión 
están entre los mejores jamás grabados por los daneses, 
una lástima que decidieran recuperar a D.C. Cooper… 
¿volverías con ellos si te lo pidieran?

M.B.: ¡DC es un gran cantante! Sin embargo, volvería si se 
presentase la situación, ya que no tengo ningún problema 
con ellos.

L.O.: Bueno Mark, ha sido un inmenso placer, ¿quieres 
decirles algo a todos tus fans en España?

M.B.: ¡Viva España! ¡Amor y rock para todos vosotros! 
Espero veros pronto. ¡Saludos!

[Xavi Méndez]



FOREIGNER - GREATEST HITS LIVE - Ear Music / Top Artist
Escuchar en directo a una leyenda como Foreigner siempre es agradable, este disco ofrece la 
oportunidad de oir a los chicos de Mick Jones en una de sus primeras actuaciones junto a Kelly 
Hansen desde su llegada al grupo en Marzo de 2005. En Julio de aquel mismo año registraban en 
el “Texas Station” de Las Vegas; un concierto fantástico que en su momento fue publicado ex-
clusivamente como parte de una edición limitada de “Can’t Slow Down”. Ahora ya puedes volver 
a emocionarte con aquel repertorio que incluye piezas mágicas como “Head Games”, “That Was 
Yesterday”, “Waiting For A Girl Like You”, “Urgent” y muchos de los grandes éxitos que les han 
llevado a vender más de 65 millones álbumes en todo el mundo. [Xavi Méndez]

ARS AMANDI - EL ARTE DE AMAR - Autoeditado
La banda madrileña de folk y heavy, Ars Amandi vuelve a presentar nuevo material discográfico. 
“El Arte De Amar” es un EP de tan solo cuatro canciones con el que quieren volver a mostrarse a 
los amantes del rock y recuperar momentos más gloriosos. En esta autoedición Dani Aller cuenta 
con la ayuda del prestigioso guitarrista y productor V.M. Arias. Además Manolo se involucra fir-
mando dos de estas nuevas composiciones. “No Abandones”  sería como el single y, tiene pinta 
de convertirse en todo un éxito del grupo. La gaita, el pito castellano, la dulzaina o el violín, son 
instrumentos que siguen estando presentes en las canciones de estos músicos.  [Paco G.]

WHITE COVEN - WHITE COVEN - Autoeditado
El grupo parece querer revivir los buenos tiempos e inicios del rock ‘n’ roll, consiguiendo transpor-
tarnos con sus composiciones a los años ’70. Si cierras los ojos, incluso puedes ver ante ti una re-
volución hippie y un cambio en la sociedad del momento. La demo cuenta con sólo cuatro temas, 
que desde luego te dejan con ganas de más. La técnica de los músicos es impecable, aunque la 
voz de Sara podría dar mucho más de sí, debería trabajarla para que tenga más enganche y garra. 
Lo bueno de la banda es que, a pesar de tener un sonido asociado a una determinada época, no 
suenan exactamente igual que X grupo, sino que han sabido encontrar su sonido. Esperamos 
impacientes sus próximos trabajos. [Ana López]

O KILLEDS -  LEVÁNTATE - Autoeditado / Postal Rock
Sorprende la juventud de esta banda teniendo en cuenta que estamos ante su primer disco y 
sobre todo por la calidad del mismo. El sonido es excelente, imagino que gracias en gran parte a 
la producción de Leo Jiménez. O Killeds presentan “Levántate” desde Cuenca con un estilo que 
va desde el rock al metal pasando por grunge. Cabe destacar el gran trabajo de Javier Piñango a 
la voz, paseándose por un amplio registro vocal sin problemas. El resto del combo lo completa 
Jota a las guitarras, Javier al bajo y Dani a la batería. Se nota un gran esfuerzo en la elaboración 
de las composiciones y sobre todo en la variedad de las melodías. Muy buen álbum debut. Habrá 
que estar atentos a próximas publicaciones. [Jaime V.]

SIROLL - MÉS LLENYA! - Blood Fire Death 
No sé en qué historias andaba yo que hasta ahora no había tenido el gran placer de conocer 
a Siroll. Principalmente porque más Siroll es lo que hace tiempo necesitamos por aquí. Es una 
banda catalana catalogada dentro del crossover y en consecuencia encontraremos temas más 
próximos al hardcore y otros al death metal. Y en todo momento unos riffs brutales (aunque no 
muy novedosos), donde el trabajo vocal es de lo que más brilla. Todo ello cantando las cuarenta 
a quien lo merece y dichas “Clar i Català”. “Més llenya!” es su segundo trabajo y con el cual con-
tinúan pateándose Catalunya. Recomendamos cortes como “Dret i Deure”, “Races Perilloses” o 
“Malvinguts”.   [J.M. Osuna] 

LOS PINFLOIS - PUNKCHANGA - El Subko Producciones
Desde Avilés (Asturias) nos llega esta original propuesta, cargada de humor gamberro y festivo. 
Han acertado poniendo el nombre al disco, pues es pura “pachanga”. Este es el primer trabajo de 
los asturianos, que cuentan en sus filas con Maxi (voz y guitarra también en Fe de Ratas), gente 
de Dixebra y hasta con la eurodiputada de Podemos, Tania González. Se podría decir que este 
trabajo es una fusión de folk asturiano, esencia de punk de toda la vida y base pachanguera de 
orquesta de pueblo, introduciendo instrumentos como el timple, el acordeón, el cajón flamenco 
o el keytar. Buena muestra de ello son temas como “El Lobo Sopla” o “¡Baila Sapo!”. [Toni Lanuza]

6 DISCOS



YOSSI SASSI - DESERT BUTTERFLIES - Top Artist Prom
Segundo álbum en solitario del ex guitarrista de Orphaned Land, Yossi Sassi. El músico israelí 
fusiona distintos estilos musicales y es inventor de la Bouzoukitara, un instrumento de cuerda 
que ayuda a definir sus trabajos con el nombre de Oriental Rock. En este disco, así como en la 
gira que está realizando, cuenta con la cantante de Tristania, Mariangela Demurtas (escucha 
“Believe”). Pero en este “Desert Butterflies”  también encontramos las aportaciones de artistas 
reputados como Marty Friedman (ex Megadeth) en “Orient Sun” o Ron “Bumblefoot” Thal 
(ex Guns´n´Roses) en “Fata Morgana”. Esta grabación tiene apenas cuarenta minutos de dura-
ción (tratándose de un trabajo prácticamente instrumental, es de agradecer) y once canciones. 

Justamente la que da título al CD se sale un poco de ese rollo oriental, más bien podría encuadrarse en el rockabilly, 
recordando un poco el estilo de Brian Setzer (Stray Cats). Mi canción favorita se titula “Azul”, una composición en la 
onda de Joe Satriani y que pienso que podría abrir el disco (no sé porque la han puesto la penúltima). Me enganchó a la 
primera escucha. El trabajo se cierra con “Cocoon”, un tema que se adentra más en terrenos pinkfloianos e influencias del 
gran Dave Gilmour. En resumen, un gran descubrimiento que recomiendo escuchéis con atención y sin prejuicios. Seguro 
que entonces sabréis valorar un trabajo original y bien realizado que, depende la canción, te puede transportar a mundos 
distintos.  [Paco G.]   

SAD EYES - AD DICTI ON - Necromance Records
Sad Eyes es el proyecto del multiinstrumentista Santi Gzlez, procedente de la banda Rex Devs. 
Este “Ad Dicti On” es ya la tercera entrega donde encontramos un metal extremo muy bien ela-
borado y heterogéneo. Kike Capilla, también de Rex Devs, es el encargado de poner las voces en 
la mayor parte del disco. Santi ha sabido asimismo rodearse de buenos amigos para llevar a cabo 
su death metal íntimo y personal. En este álbum colabora gente de bandas de la talla de Avulsed, 
Foscor, Violent Eve, …As Light Dies o Cuernos De Chivo entre otros, referentes del panorama 
extremo estatal. A pesar de tener unos temas contundentes y crudos, se puede disfrutar de unas 
buenas melodías. [Jaime V.]

LOS ANIMALITOS DEL BOSQUE - LOS ANIMALITOS DEL BOSQUE - Chin-
Chin Records Mundiales 
Formado por componentes de los famosos grupos de punk ripolletenses Pisando Güevos y Los 
Ramones de Ripollet llegan Los animalitos del bosque, que nos presentan su primer trabajo en 
un original formato en vinilo. Ellos mismos se definen como “una animalada popabilly” y buena 
muestra de ello son los siete temas que componen el disco, mezclando sonidos del rockabilly 
sesentero, con el espíritu punk de los 80 y su toque gamberro personal. En resumen, canciones 
cargadas de humor, que apenas superan el minuto de duración y con animales como protago-
nistas como “Pelea de Monos”, “Filipino el Pingüino” o “Go Mosca”, que invitan a la carcajada y al 

bailoteo. [Toni Lanuza] 

CRUDO - HÉROES, ESCLAVOS Y TRAIDORES - El Subko Producciones
No sé si serán los vientos del norte o el clima que impera en aquellas tierras, pero es bien 
sabido que las bandas de la zona más septentrional de la península suelen dar caña. Y Cru-
do como buenos asturianos que son, no se quedan cortos. Dejándolo bien claro desde el 
principio, encontramos un sonido “crudo” y oscilante entre el hard rock, el rock urbano y 
el punk, en el que es a día de hoy su tercer disco “Héroes, Esclavos y Traidores”. Os esperan 
40 minutos de rock en estado puro, bien acompañado de letras claras, concisas y viscerales. 
Es bien cierto que no han descubierto nada nuevo, pero os aseguro que no dejarán a nadie 
indiferente. [Joan G.R.]

DRAKUM - TROLLMIN - Autoproducido
“Trollmin” es el nuevo trabajo de Drakum. Seis cortes que empiezan con una “Introll”, donde una 
pianola da paso a lo que podría ser una tribu de trolls entrando en escena. Al llegar, nos avisan 
de su malvado plan con “Wall Of Deadly Trolls“, un tema de lo más alegre y fiestero. Tras “Magic 
Potion Of The Evil Jester”, parece que se vuelven más fuertes y nos brindan una de las canciones 
más cañeras del EP. Después de tanta masacre, y con un ritmo pegadizo es hora de comer con 
“Troll Recipe”. ¡Una receta de lo más interesante! Para ir acabando, llega el turno de “Drunk Troll”, 
donde la banda nos traslada a su taberna. Allí pasamos un rato de lo más divertido antes de cerrar 
con “Outroll”.  [David Martínez]
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DAGOBA - TALES OF THE BLACK DAWN - Verycords / Top Artist
Qué ganas tenía de poder echarle mano al trabajo de Dagoba. El anterior disco aún no tenía un 
sonido definido debido a la incorporación del nuevo guitarra Yves Terzibachian pero en este, 
tenemos tabula rasa por parte de la banda. Si tuviera que definir el sonido, sería complicado. A mí 
me atraen más los cortes extremos pero sí que hay una introducción de elementos groove, metal-
core o nu metal. Por suerte, son pinceladas. El disco destaca por un buena producción y porque, a 
lo largo de sus 40 minutos, no se te hace pesado en ningún momento. Resaltaría canciones como 
“The Sunset Curse”, “Born Twice”, “Eclipsed” o “O Inverted World”. Es un buen trabajo. [Uri C.]

ARISE - AQUAREUM - Autoeditado
Después de un debut discográfico no muy afortunado, Arise da un vuelco a su formación y 
comienza una nueva etapa con “Aquareum”. En este álbum el quinteto alicantino ha puesto 
toda la carne en el asador para dar un cambio de rumbo y hacerse un hueco en el rock nacional. 
Dos guitarras, bajo, batería y chica a la voz. Una fórmula que comienza a estar algo desgastada 
ya. La propuesta de Arise pasa por un metal moderno donde mezclan las voces masculinas, 
casi guturales, con la presencia más melódica de Estefanía Aledo. Incluyen también secuencias 
electrónicas y otros elementos que les pueden separar de la mayoría de grupos que compiten 
a su nivel. [Paco G.]

CAID DECEIT - BABILONIA LA GRANDE - Gadir Records
Esta banda tuvo escasos años de vida a mediados de los 80. Se formaron en 1984 entre Francia y 
el País Vasco  practicando un heavy metal bastante clásico y acelerado. El speed metal también 
estaba presente en su propuesta musical. En el año 1988 y poco antes de separarse, grabaron una 
demo llamada “Rock Libre” y también participaron en una compilación de bandas underground 
vascas llamada “Descarga Norte”. Es ahora en 2015 cuando lanzan un recopilatorio que incluye los 
temas de aquella demo, varios temas en directo, un vídeoclip y lo más atractivo; seis temas inédi-
tos que nunca vieron la luz. Estos últimos tienen un sonido algo inferior al resto, pero te siguen 
transportando a aquella época. [Jaime V.]

OSCURA TENTACIÓN - CRONOVISOR - Autoedición
“Cronovisor” es el segundo álbum del grupo Oscura Tentación. Sus temas son un viaje donde 
el guitarrista David Pérez nos lleva por la historia, la literatura y la mitología. Música que va 
desde Juana de Arco en el tema la “La Doncella de Orleans”, a Espartaco, “Sangre y Arena”. 
“El Príncipe de los Ingenios”, habla de Miguel de Cervantes. “El aliento del Diablo” interpre-
tado por Manuel Escudero (Sacramento), se antoja el corte más completo. Ramón Lage (ex 
Avalanch), Manuel Rodríguez (ex Sphinx) o Elisa C. Martín (ex Dark Moor, Dreamaker, etc.) 
son algunas de las aportaciones de lujo que adornan este trabajo. Buenas voces y buenas 
melodías.  [Laura M.]

MALOS TRAGOS - WELCOME TO HIPSTERLAND - Maldito Digital
En esta nueva etapa los barceloneses Malos Tragos han pasado a ser un trío. Aunque yo diría que 
no han perdido ni un ápice de su fuerza y actitud. Con este “Welcome To Hipsterland” han querido 
(o eso pienso yo) hacer un guiño crítico a ese pijerio hipster que se ha instalado últimamente en la 
Ciudad Condal. Esta forma tan punk de ver la vida es la que les hace seguir teniendo una credibili-
dad que otras bandas de su estilo han perdido ya. A mediados de la escucha del CD notamos una 
voz que no es de Malos Tragos, pero sabemos que esa voz nos suena. Efectivamente es Boni (ex 
Barricada), un viejo conocido que ya trabajó con ellos allá por el año 1995. [Paco G.]

LORELEY - HERE WE ARE AGAIN - Rock CD Records
Banda nacida en Francia en 1981, aunque afincada en Valencia desde hace más de dos décadas. 
El estilo en el que se mueven oscila entre el AOR y el Rock Progresivo, una acertada mezcla que 
adquiere mayores cotas de interés gracias a las buenas composiciones que contiene y a la calidad 
instrumental de sus músicos, destacando especialmente las guitarras de Francisco Zahonero y los 
teclados (acertadamente presentes) de Héctor Mancheño. La excelente y personal voz de Franck 
Ronin tiene ese punto crujiente de madurez que les diferenciará del resto. Canciones como “Let’s 
Stop” o “Crazy” son perfectas muestras de un talento que no debiera de pasar inadvertido. [Xavi 
Méndez]

8 DISCOS



ITNUVETH - PAULSILAUR: “UNDER THE WOLF’S SKIN” - Base Records
“Paulsilaur” es el segundo disco de la banda Itnuveth. Definiéndose como viking pagan black 
metal, estos señores nos traen una producción que, de entrada, parece grabada en una cueva. 
No todo debe ser limpio y menos si hablamos de black metal pero, para mi gusto, le falta cuerpo 
en el master. Creo que entiendo lo que quieren hacer pero, aún deben mejorar en las composicio-
nes. Las uniones entre partes de las canciones no son orgánicas. No obstante, no todo es malo. 
El black que defienden me gusta, recuerda a esos inicios noventeros de Windir o Thyrfing y los 
riffs, aunque algo repetitivos, están bien. Si  se mejora la postproducción y cuatro detalles más, 
les auguro un buen futuro.  [Uri C.]    

ELVANDAR - VIOLENTO - On Fire 
“Violento” es el último trabajo de esta banda de Barcelona que viene del heavy metal. Esta 
formación la componen Chepa como cantante, a las guitarras Emilio y Juan, Ramón al bajo  y  
Beto  a  la  batería. El álbum contiene seis  temas  cortos  pero  contundentes  que mezclan 
diferentes estilos como el thrash, hardcore, groove, punk y heavy.  Las letras son mensajes 
críticos y están  interpretados mezclando en las canciones la voz gutural con la melódica. Des-
pués de escuchar el disco de todos los temas me quedo con el que da título al CD, “Violento”, 
donde el cantante transmite su mensaje con voz desgarradora y cuya melodía tiene un toque 
hardcore. [Laura M.]

XUORUM - INVOLUCIÓN - Rock CD/Mail Music
Este cuarto CD de los alaveses Xuorum tiene la suficiente fuerza y energía, como para poder 
afirmar que es el más completo de todos los anteriormente editados. Es por ello que no acabo 
de entender esa manía que tienen, el 99 % de los grupos de punk y rock urbano, en adornar sus 
grabaciones con varias colaboraciones de músicos relativamente reputados. Y es una pena, pues 
“Involución” es un trabajo suficientemente currado como para valerse por sí mismo sin tener que 
recurrir a nombres que le ayuden a venderlo. Son diez temas en castellano (alguna pincelada en 
inglés y una canción en euskera), de temáticas sociales, muy directos y que entran fácilmente. 
[Paco G.] 

CENTINELA - EL LAMENTO DEL DIABLO - Autoeditado / CD Music
En este octavo álbum, los de Albacete han querido darle un toque un tanto macabro y oscu-
ro en ciertas partes del disco, con coros que tiran más hacia lo agresivo y pianos de fondo. La 
voz de Cano, da muestra de todos los años que lleva trabajándola, así como sus compañeros 
a la guitarra, batería y bajo. En “La Última Canción” se puede apreciar cómo el cantante 
cambia de registro, pasando de un extremo a otro, sin ningún problema ni fallo. Con “Tres 
Diablos”, Javi, al bajo, nos recuerda que está ahí y que no quiere pasar desapercibido. “Lo 
Mejor De Mí” tiene un principio que tira más hacia el hard rock y da paso a la balada del disco, 
“La Luz De Este Lugar”, que pone fin al CD, aunque no acaba de cuadrar como último tema. 
[Ana López]

MAGNUS KARLSSON’S FREE FALL - KINGDOM OF ROCK - Frontiers Records
El compositor, multiinstrumentista, productor y brujo de la guitarra, Magnus Karlsson en la 
última década ha estado involucrado en proyectos y discos de Primal Fear, Kiske-Somerville, 
Starbreaker, Allen-Lande, Bob Catley, Place Vendome, etc, alcanzando un status alto en el 
mundillo. En el 2013, nos sorprende con su debut en solitario “Free Fall”, un gran disco de metal 
melódico donde le acompañaban una serie de buenos cantantes, que habían trabajado con él 
en el pasado. El sueco regresa ahora con la segunda parte de este ambicioso proyecto, rebauti-
zado Magnus Karlsson’s Free Fall, titulado “Kingdom of Rock”, plagado de composiciones fres-
cas, melódicas y a la vez heavys y poderosas, algo difícil de conseguir y en lo que Karlsson es un 

experto, haciendo gala de un buen gusto innato. Si a esto le agregamos una producción de primera línea a cargo de Jacob 
Hansen (Volbeat, Pretty Maids) y sobre todo la colaboración de sublimes vocalistas como Jorn Lande, Jakob Samuel (The 
Poodles), Joe Lynn Turner, Tony Martin (ex-Black Sabbath), David Readman (Pink Cream 69), Rick Altzi (Masterplan), 
Tony Harnell (Starbreaker, ex-TNT), Harry Hess (Harem Scarem) o Rebecca De La Motte. El resultado no puede ser otro 
que esta obra maestra, que condensa lo mejor del hard rock y el heavy metal melódico nórdico actual. Estará seguro entre 
los mejores discos del año, y que sin temor a equivocarme, va camino de convertirse en un clásico.  [Victor Muiño]
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DISCO CLÁSICO
HEAVY BONES - HEAVY BONES (1992)

Quizá una portada que parece el dibujo de una niña de 
cuatro años (un tanto perturbada, añadiría), no sea el 

envoltorio más adecuado para un álbum que perfectamen-
te podría catalogarse como una de las últimas grandes joyas 
de hard rock publicadas en los años 90. En realidad, ese ex-
traño monstruo de color lila era obra de un artista llamado 
Peter Webb y sirvió para presentar a quienes podían haber-
se convertido en la nueva súper banda de aquella década… 
¡pero no lo fueron!
Es cierto que no aparecieron en los tiempos más propicios, 
y quizá tampoco contasen con demasiada promoción o apo-
yo por parte de Reprise (sello subsidiario de Warner Music 
Group), pero de lo que no me cabe duda es que merecieron 
mejor suerte. Eran cuatro talentosos tipos que desprendían 
autenticidad y actitud a raudales; y seamos sinceros, eso en 
los noventa ya empezaba a escasear.
En el puesto de vocalista encontramos nada menos que al 
señor Joel Ellis, que probablemente algunos ya conociesen 
por Cats In Boots, su anterior banda. Hay que destacar el 
excelente trabajo y el gran y variado rango vocal ofrecido 
en este debut por el cantante californiano, mucho más 
variado y completo que con CIB. En momentos puede re-
cordar a Vince Neil, y en otros a David Lee Roth, Sebastian 
Bach, Jason MacMaster (Dangerous Toys) o Perry MacCar-
ty (Atomic Playboys). De hecho, situaría a este disco en la 
misma categoría en la que metería obras maestras como el 
“Exposed” del citado vocalista de los Crüe o la primera refe-
rencia de Steve Stevens en solitario. Y eso es mucho decir, 
¿no os parece?
Sentado en la batería, un peso pesado como Frankie Banali, 
que no debería necesitar presentación, pero para quien no lo 
sepa, se trata del mismo hombre que grabó plásticos esen-
ciales del rock como “The Headless Children” o “The Crimson 
Idol” de W.A.S.P. así como la práctica totalidad de la discogra-
fía de Quiet Riot. Con eso ya bastaría para confiar en hacerse 
con una copia de este “Heavy Bones”, pero la receta no po-
dría completarse sin uno de los principales ingredientes: ¡el 
guitarrista! Y ese mérito le corresponde a Gary Hoey.
Gary borda todas y cada una de las notas que exprime de 
su guitarra y muestra un buen gusto y una finura exquisitas. 
No en vano postuló para ocupar el vacío dejado por Jake 
E. Lee en la banda de Ozzy Osbourne, pero finalmente el 
puesto lo obtuvo un joven llamado Zakk Wylde. Hoey es de 

aquellos que sabe muy bien cuando el tema pide a gritos 
una guitarra acústica así como cuando lo que necesita es un 
desgarrador y salvaje riff. Probablemente una de las mejo-
res canciones incluidas en el álbum, y la favorita del propio 
grupo (según las líneas interiores incluidas en el libreto) sea 
“Where Eagles Fly”, donde exponen con gran habilidad to-
das sus cualidades y talentos; sin duda se trata de una obra 
maestra sin discusión.
Entre los temas lentos, la balada “Turn It On” se lleva el pre-
mio. Clase y más clase es lo que salpican cortes así, la algo 
más pausada “Beating Heart” o la inconmensurable “Dead 
End St.”. Aunque los favoritos de los que buscan cierta caña 
en esta clase de formaciones quizá sean otros como “The 
Hand That Feeds”, “4: AM T.M.” o “The Light Of Day”. Todas 
las canciones brillan con luz propia y la química que se crea 
entre cada uno de sus miembros convierten a Heavy Bones 
en una de esos grupos que inexplicablemente desaparecie-
ron tras un único álbum publicado. Bueno, quizá el hecho de 
que éste homónimo debut no vendiese lo suficiente tuviera 
algo que ver en ello. Así que la pregunta sería: ¿acaso está-
bamos sordos?
Quizá los aficionados se quedaron sordos con los estri-
dentes acordes de la nueva estrella de la industria… Sí, ya 
sabéis, me refiero a ese tipo que respondía a las siglas de 
K.C. y que en 1992 cambiaría radicalmente las reglas del 
juego gracias a un desmesurado e inesperado éxito que le 
llevó a vender más de treinta millones de álbumes del disco 
que presentaban aquel mismo año, logrando escalar a lo 
más alto de las listas e incluso desbancando al endiosado 
Michael Jackson del número 1. Pero no hablaré de él ni un 
segundo más, al fin y al cabo su exagerada popularidad tuvo 
como contrapartida el paulatino desvanecimiento de la ma-
ravillosa escena del Hard Rock.

[Xavi Méndez]
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Para este nuevo número de La Olla, interpelamos al trío 
local de hard rock Trivoid, integrado por Diego Muñoz 

en batería, Paco López al bajo y voz principal y J.J. Olivares 
a las guitarras y coros. La banda, después de poco más de 
un año de formación ya comienza a dar a conocer sus temas 
en directo y a proyectar planes de futuro. 

La Olla: ¿Cómo surge este proyecto llamado Trivoid y cuales 
son vuestras experiencias musicales anteriores?

Trivoid: Surge a partir de que JJ y Paco nos conocemos a 
través de un amigo en común (Alfredo de Thruman produc-
ciones). El proyecto en el que estaba anteriormente Paco 
(Trimenia) se quedó parado, JJ buscaba algo diferente a la 
banda en que estaba (Pöker), y por otro lado los dos que-
ríamos montar un proyecto propio. Después de charlar y 
ver que coincidíamos en gustos y en la forma de entender 
la música decidimos ponernos en marcha. JJ contactó con 
un amigo batería que conoció en una etapa anterior, Diego 
Muñoz (ex batería de Desobedientes), al cual también le 
gusto la propuesta, y a partir de ahí arrancó Trivoid.

L.O.: ¿Por qué os llamáis Trivoid?

T.: Es difícil encontrar un nombre que defina la idea de lo que 
haces, y le dimos muchas vueltas a diferentes posibilidades, 
hasta que JJ nos propuso Trivoid y nos pareció bien. La in-
tención era encontrar un nombre sin significado en concreto.

L.O.: ¿Escuchando los temas podríamos decir que vuestros 
referentes musicales son las grandes bandas de hard rock 
clásico y el metal de corte tradicional?

T.: Sí, aunque tenemos muchas influencias y los tres somos 
muy abiertos musicalmente, lo que nos sale cuando com-
ponemos se acerca al Rock de los 70 y 80 básicamente, con 
influencias que van desde el Rock & Roll hasta el Metal. Nos 
gustan bandas como Deep Purple, Led Zeppelin, Black Sab-
bath, The Who, Kiss, Rainbow, Motörhead, ZZ Top, Michael 
Schenker, Pappo… (podemos seguir un buen rato largo). Sí 
tenemos una cosa clara, nos gusta que la música que hace-
mos tenga un sabor especial, a barra de bar y amigos, JJ lo 
definía como música que sabe a Whisky, de ahí surgió nues-
tro primer tema y uno de los que más nos gusta, “Sabor a 
Whisky”. Prácticamente se gesto el tema entero tomando 
chupitos en el Vortex (NdR: garito rockero de Ripollet).

L.O.: Estáis tocando bastante últimamente… ¿Cómo está re-
cibiendo el respetable vuestra propuesta? ¿Seguiréis tocan-
do mucho los próximos meses?

T.: Hemos tenido dos bolos hace poco, el primero en la Sala 
Monasterio de Barcelona y el otro en Mollet, en la fiesta de 
la Asociación AMAM. En general la propuesta ha gustado 
bastante. Pese a llevar poco tiempo haciendo directos, 
amigos y conocidos, en general, nos comentan que el soni-
do es muy compacto y los temas entretenidos, y que parece 
que llevemos mucho tiempo tocando como banda. La gen-
te se lo pasa bien escuchándonos, esa es nuestra impresión, 

y si el publico disfruta nosotros también. Respecto a lo de 
seguir tocando estamos en ello, todavía no tenemos nada 
cerrado pero estamos moviéndonos. Nuestra intención es 
seguir haciendo directos pero sin agobiar a nuestro público 
potencial, no podemos tocar cada semana.

L.O.: Actualmente sois un trío y Paco se hace cargo de las 
voces, pero sé que estáis buscando cantante. ¿Cuál sería el 
perfil del futuro vocalista de Trivoid?

T.: Creemos que ha de tener una voz muy orientada al rock 
duro, con fuerza, nos gustan mucho las voces graves del 
Rock & Roll, y al mismo tiempo con actitud en el escenario, 
un frontman que te haga mover y cantar con él.

L.O.: ¿Cuándo podremos escuchar las primeras grabaciones 
de la banda? Contadnos si planeáis grabar una maqueta o 
disco…

T.: Tenemos varios temas grabados en directo, pero nuestro 
objetivo final es grabar un disco, con una buena producción 
y sonido de calidad, pero aún es pronto para ello, estamos 
en el camino.

L.O.: Ensayáis, como muchas otras bandas del pueblo, en 
los locales municipales. ¿Cómo veis el rock en Ripollet en la 
actualidad? ¿Pensáis que el cambio de gobierno local podría 
traducirse en un mayor apoyo a la cultura y por ende al rock 
y la música en general?

T.: Nos encanta ver la gran creatividad que hay en Ripollet a 
nivel musical, hay muchas bandas buenas y de calidad, de 
muchos estilos. Nos gusta ver conciertos de grupos locales, 
además de que con algunos de ellos nos une amistad. Cree-
mos que en general se ha tratado a la música local, ya sea rock, 
pop, rap, etc., de manera injusta, es un tesoro cultural de Rip-
ollet que no se valora lo suficiente. Esperamos que el cambio 
de gobierno se traduzca en un mayor apoyo, sobre todo de 
recursos y espacios de actuación. Nos hace falta que haya salas 
y eventos que promocionen la cultura musical, es triste que los 
grupos tengan que ir a localidades vecinas para poder tocar, 
ya que aquí se ha censurado los espacios dedicados al rock en 
directo. Por suerte hay algunas excepciones como las de la 
asociación Ripollet Rock y los mini-conciertos periódicos que 
monta Kanyapollet que ayudan a poner a Ripollet en el mapa.

L.O.: Gracias por vuestro tiempo, mucha suerte con el pro-
yecto y el final es vuestro para que dejéis vuestro contacto, 
facebook, etc. y que agreguéis lo que os venga en gana.

T.: Gracias a vosotros, ha sido un placer. Nos podéis localizar 
a través de Facebook en la página de Trivoid, donde podéis 
ver novedades y vídeos de nuestras actuaciones.

[Víctor Muiño]

ENTREVISTA
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La nueva temporada de Viaje al Reino del Metal se abría 
el día 18 de septiembre con una edición especial de 

17 horas ininterrumpidas desde los estudios de Ripollet 
Ràdio. Era una iniciativa que formaba parte de los actos 
del 30 aniversario del programa. A las 21 horas del viernes 
se iniciaba esa maratón con todo el equipo al completo, 
Jaime Villén, Xavi Mendéz, J.M. Osuna y Paco González. 
Nuestro becario de Fábrica de Ruido, David “Vikingo” Mar-
tínez tampoco quiso perderse la ocasión para aportar sus 
cosas. El equipo técnico estaba compuesto por la titular 
Susana Barbecho y los ayudantes Niceto Aguilera, Xavi 
“Becario” y Jordi Puy. 

La noche se hizo larga con momentos de altibajos dentro 
del equipo. La primera visita la recibimos a la 01:00 de la 
madrugada del sábado. Fueron los chicos de Drakum. Con 
el cachondeo y las risas nos dieron un buen empujón para 
seguir adelante. A las 3 de la mañana pasaban una hora 
con nosotros los Tales Of Gaia, recién llegados de una ac-
tuación. Las horas pasaban y el cansancio hacía mella en 
todos, ninguno se libraba, pero se sacaban fuerzas de la 
ilusión con que se afrontaba esa jornada. También tuvie-
ron que madrugar  Mugak, a los que habíamos citado a las 
8, ya con los rayos del sol entrando fuerte en los estudios 
de la radio. 

A partir de las 10 bajamos a la calle para seguir haciendo 
el programa cara al público. Rising Core nos hicieron un 
magnífico acústico, con sus divertidas anécdotas incluidas. 
A las 12 repitieron experiencia los chicos de Blaze Out. En 
ese momento las caras del equipo ya no estaban para mu-
chas fotos, pero seguían aguantando. La última hora sirvió 
para que cada uno pusiera su toque final y a las 14:00 del 
sábado 19 de septiembre concluía ese esfuerzo especial de 
17 horas.

Agradecer a toda la gente que colaboró: el equipo comple-
to de locutores y técnicos, las bandas que nos visitaron, 
los amigos que quisieron estar con nosotros, la gente que 
estuvo escuchando por la radio o por Internet, etc.

[Paco G.]

Fotos: Ripollet Radio

Drakum

Tales of Gaia

Mugak

Rising Core

Blaze Out



13 REPORTAJE

Este año la fiesta del CD recopilatorio de nuestro progra-
ma de radio, llegaba más tarde de lo habitual. Los dis-

tintos actos de celebración del 30 aniversario aconsejaban 
repartirlo todo durante varios meses, para no saturar al 
personal.

Contactamos, por primera vez, con 
la sala Circus de Cerdanyola del Vallès 
para realizar nuestra fiesta allí. Des-
pués de barajar varias fechas, acorda-
mos el sábado 7 de noviembre para 
celebrarla. Nos ponemos a contactar 
con los grupos, pero cuando tene-
mos todo cerrado y nos disponemos 
a lanzar la publicidad del evento, nos 
damos cuenta que comienzan a con-
firmarse multitud de conciertos para 
ese mismo día. Incluso en la misma 
población, que no se distingue preci-
samente por su oferta de música hea-
vy. Aunque eso no nos baja la moral y 
afrontamos la fiesta con gran ilusión.

Una hora después de abrir puertas 
MugaK comienzan a descargar su re-
pertorio basado en temas propios y algunas versiones. Este 
quinteto de reciente creación, practican un heavy clásico 
nacional que engancha al numeroso público asistente. Es 
justamente en la segunda parte de su actuación cuando la 
sala presenta su aspecto más brillante. La gente, finalmen-
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te, no falló y acudió en gran número para volver a disfrutar 
de esta fiesta anual del programa.

Durante el descanso se repartieron gratuitamente los CDs 
recopilatorios y se siguieron vendiendo las camisetas exclu-
sivas del aniversario.

A continuación hicieron acto de pre-
sencia en el escenario, Rising Core. 
La banda liderada por el guitarrista 
Juan Martín, realizó una demostra-
ción de metal progresivo repasando 
los temas de su primer disco “Rise”. 
Si os digo que en el grupo encuen-
tras una voz femenina, un guitarra 
virtuoso, un bajo de 7 cuerdas, tecla-
dos, flauta travesera… ¿no os pica 
la curiosidad? Pues si no les habéis 
visto nunca, acercaros a alguno de 
sus conciertos. También combinan 
su repertorio con algunas versiones, 
que van variando dependiendo del 
concierto. En la sala Circus la que 
más triunfó fue “I Want Out” de 
Helloween que encendió y animó al 

público de forma generalizada.

Una gran fiesta con dos buenos grupos, una excelente afluen-
cia y un recinto que nos acogió muy bien. Gracias a todos.

[Paco G.] 

Fotos: Jaime V.

Mugak

Rising Core
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ROCK FEST BCN
Parc Can Zam. Santa Coloma de Gramenet. 23-24-25/07/2015

Afrontamos la primera jornada del Rock Fest BCN 2015, 
segunda edición del festival catalán que se celebró de 

nuevo en el Parc de Can Zam de Santa Coloma de Gramanet. 
Llegamos una hora antes de la apertura ante un sol abra-
sador. A esas alturas, la cola para entrar al recinto ya era 
considerable. Conseguimos nuestra pulsera minutos antes 
de que en la carpa donde las cambiaban por tu entrada, se 
formara una nueva cola enorme. Debido al retraso en abrir 
puertas y la fuerte crecida de la gente que vino a primera 
hora, ambas colas se mezclaron creando el consiguiente 
desconcierto y mosqueo entre los asistentes.
Entramos al recinto prácticamente cuando el thrash metal 
de los locales Asphyxion llegaba a su final. Para nuestra 
grata sorpresa, nos encontramos con un emplazamiento 
mucho mejor acondicionado que el año anterior. Puntos 
para refrescarte por fuera y muchos más para hacerlo por 
dentro… Una zona de restauración mucho más amplia con 
pantalla incluida donde ver los conciertos (de las bandas 
que lo permitían) mientras tomabas un pequeño descanso.
El siguiente en salir a escena fue Rosendo que ya comenzó 
a disfrutar de una buena cantidad de gente. Como era de 
esperar, repasó en amplitud su carrera pero sin olvidarse de 
temas más actuales. No pudieron faltar “Masculino Singu-
lar”, “Pan de Higo” o “Agradecido”. 
Ahora era el turno de Sabaton. Los suecos venían con un 
escenario más simple que en otros festivales. Sin cañones 
ni especial parafernalia pero sí con su indumentaria militar 
y el chaleco-armadura de su frontman Joakim. Hicieron un 
buen y efectivo show a pesar de ser una banda que nunca 
me ha convencido. 
Y llegó uno de los primeros platos fuertes de la noche. Los 
estadounidenses Dream Theater aparecieron tras la intro 
“False Awakening Suite”. Por todos es conocida su propues-
ta, te podrán gustar más o menos, pero es indudable que 
gozan de una calidad envidiable. Realizaron un show bas-
tante correcto.
Nadie se esperaba lo que estaba por llegar. Los “señores 
mayores” de Status Quo saltaron al escenario para dejar 
boquiabiertos a todo el respetable allí presente. Y es que 
dieron una auténtica lección de Rock & Rock. Desconozco 
si al estar actuando en un festival principalmente de metal, 
subieron algún punto su distorsión, pero sonaron realmen-
te atronadores. Como es lógico no pudieron faltar temas 
como “In The Army Now”, “Whatever You Want” o “Rocking 
All Over The Wolrd”. Una delicia.
Y de la sorpresa pasamos a la decepción. O decepción a me-
dias… Los alemanes Scorpions venían con su gira de despe-
dida y celebrando el cincuenta aniversario de la banda. Y es 
que pesar de hacer un gran show plagado de clásicos, me 
resultaron algo descafeinados. Quizá realizar una parte en 
acústico tuvo bastante culpa de ello.

Los nórdicos Nightwish salían a escena y realizaron uno 
de los mejores conciertos que les he visto nunca. Sonaron 
bestiales y con una Floor Jansen espléndida. Adornaron el 
show con unas ráfagas de fuego que quedaron de lujo.
Saxon hicieron un concierto repleto de clásicos y como 
siempre la banda nunca falló. A pesar de los años que llevan 
en la carretera siguen teniendo un nivel altísimo. La gente lo 
vivió a lo grande con “Crusader” o “Princess Of The Night”.
Y para cerrar el cartel Blackie Lawless y sus WASP. Un set 
bastante corto pero cargadito de las canciones que la gente 
quería escuchar. La verdad es que el frontman americano 
estaba en mejor estado de forma que en otras ocasiones.

[Jaime V.]

Al día siguiente, tras el cansancio del primero no logré 
llegar antes de la banda estadounidense Brujeria. Por 

el escenario ya habían pasado unos irritados Hamlet por su 
temprana hora de actuación, unos Emtobed A.D. acertados 
con el setlist pero no con su espacio en el running order y 
unos Axxis implicadísimos con el público del cual sacaron 
a un niño al escenario que dejó a los alemanes con dos pal-
mos de narices pero también el pabellón bien alto. Brujeria 
salieron enmascarados con pañuelos a pesar del solanero 
que caía, descargando su death metal reivindicativo al más 
puro estilo mexicano. Tanto Nuclear Assault como Des-
truction nos dieron dos horas llenas de buen thrash en las 
que aprovechamos para ir a hidratarnos un poco con bue-
na cerveza y respirar por el recinto, dado que al haber dos 
escenarios pegados, uno al lado del otro, las actuaciones 
no cesaban con sólo 5 o 10 minutos de lapso entre grupo 
y grupo. Una vez habiendo recuperado fuerzas volvimos a 
primeras filas para ver a Powerwolf, grupo que me sorpren-
dió muy positivamente por sus ropas y maquillaje gótico 
eclesiásticos, su buen rollo y buen hacer en el escenario y 
su gran feedback con la gente. Power metal pegadizo junto 
con una divertida puesta en escena destacada por su teclis-
ta que hacía las veces de animador junto con el cantante. 
Tras los alemanes llegó la mítica banda Ángeles del Infierno, 
una de las pocas apuestas nacionales del festival. La verdad, 
dejaron mucho que desear debido al mal sonido pues lleva-
ban tres guitarras y apenas se oían, cosa que la gente obvió 
para dejarse llevar por temas como el mítico “Con Las Botas 
Puestas”. Empezó a caer la noche que abrió paso a los más 
grandes de esa jornada: Helloween, Twisted Sister y Euro-
pe. Trío de ases que no iban a dejar a nadie indiferentes. Los 
primeros desplegaron un gran espectáculo de luces, sonido 
y por supuesto temazos como “Are You Metal?” “Keeper Of 
The Seven Keys” o “I Want Out”. La lluvia parecía que iba a 
empañar la actuación de Twisted Sister pero cesó y el grupo 
salió arrasando con Snider en plena forma y jugando con el 
público sin olvidar a su recientemente fallecido batería A.J., 
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del cual proyectaron un solo en la pantalla como homenaje. 
Europe no fueron tan acertados en el setlist a mi parecer 
pues tocaron una mayoría de canciones del nuevo disco y 
apenas dos de los temas más míticos como el “Rock The Ni-
ght” y un “Final Countdown” acompañado de una épica llu-
via que hizo que el final del concierto fuera apoteósico. Ya 
desde más lejos de la barrera disfrutamos de los dos últimos 
grupos de la noche: Hatebreed y Annihilator. Los primeros 
con una gran bandada de público aún, hicieron una actua-
ción impecable con su hardcore modernete y los canadien-
ses Annihilator tampoco se quedaron cortos, a pesar de 
que la lluvia reapareciera buena parte de la gente aguantó 
para ver a su líder Jeff Watters y su tripulación a los mandos 
de lo que fue un gran concierto que nos dejó un buen sabor 
de boca aunque llegáramos a casa pasados por agua.

[Susi Sunshine]

El sábado 25 tercera y última jornada con los cuerpos del 
personal bastante agotados ya, pero dispuestos a seguir 

disfrutando con los músicos que visitaban Can Zam ese día. 
Angelus Apatrida son los encargados de abrir al mediodía 
con su thrash metal que está consiguiendo triunfar en Eu-
ropa. Ahora mismo son uno de los grupos más internacio-
nales que tenemos en la península. Una de las apuestas del 
festival eran los Battle Beast. Con solo cinco años en los 
escenarios y tres discos editados, los jóvenes finlandeses 
están subiendo rápidamente en popularidad y eso se notó 
con una gran afluencia de público, pese al horario tan tem-
pranero. El cambio de vocalista parece que no les ha afecta-
do mucho, pues Noora Louhimo ha sido muy bien recibida 
por los fans de la banda. Nos vamos al otro escenario donde 
encontramos a Refuge. El trío alemán liderado por Peavy 
Wagner no es otro que los antiguos Rage. Y como tales no 
defraudan nunca en sus conciertos. Creo que mucha gente 
no sabía que eran ellos, y no les hicieron mucho caso has-
ta que no sonaron los clásicos de la banda. Ralf Scheepers 
encontró, hace años, en Mat Sinner el compañero perfecto 
para su banda Primal Fear. Hacía tiempo que no les veía, 
pero encontré a Ralf en un gran estado vocal y el resto de 
músicos disfrutando de su actuación. Los Guardians del 
Pont hicieron un repertorio recordando la época de Sang-
traït, algo esperado durante mucho tiempo por sus fans. El 

sonido no les acompañó mucho, pero pudieron satisfacer a 
mucha gente que no había vivido la etapa dorada del rock 
català. Los suizos Krokus disfrutaron de grandes momentos 
en los años ochenta. Por tierras catalanas siempre han sido 
difíciles de ver y, es por ello que era un atractivo para viejos 
rockeros. Liderados por el cantante Marc Storace, en esta 
ocasión destacaba también la presencia del gran guitarris-
ta Mandy Meyer (Unisonic, ex Gotthard, ex Asia, etc.). La 
siguiente banda en salir eran  los Warcry de Víctor García. 
Que me perdonen los asturianos pero uno ya necesitaba un 
descanso, para afrontar la recta final y no pude verlos. Des-
pués de cargar pilas y reponer fuerzas me dirijo a ver por 
primera vez a los japoneses Loudness. Fue uno de los gru-
pos de moda en Barcelona a mediados de los ochenta, pero 
nunca llegaron a visitarnos. A pesar de llegar tres décadas 
después, el guitarrista Akira Takasaki y los suyos nos hicie-
ron disfrutar y rememorar esos años. Y por fin vimos cum-
plido uno de nuestros sueños. Ver un concierto de Accept 
es sinónimo de salir satisfecho. Los alemanes tienen un po-
tentísimo directo que engancha a todo ser con un mínimo 
de sangre en sus venas. Ya sabemos que actualmente no 
tiene al emblemático Udo a la voz, pero el pequeñito Marc 
Tornillo es un excelente recambio. Durante su actuación y 
la siguiente, 20.000 personas poníamos la zona de concier-
tos a reventar. Y es que en el otro escenario esperaban los 
cabezas de cartel, Judas Priest. Que suerte tuvimos de ver 
una actuación tan completa de Rob Halford, porque el ca-
rismático cantante tiene ya una edad y no está para muchos 
excesos actualmente. No obstante este fue su mejor con-
cierto de las últimas veces que nos ha visitado. Aún queda-
ban fuerzas (pocas, todo sea dicho de paso) para los nortea-
mericanos Riot V, que se llevaron diversidad de opiniones. 
Para unos estuvieron geniales y para otros muy flojitos. Y fin 
del festival con un referente para toda banda black metal 
que se precie, los británicos Venom. Actualmente solo se 
mantiene Cronos del trío clásico, pero los seguidores de ese 
estilo vieron cumplido otro de sus sueños.
Como suele pasar en estos casos la valoración del festival 
tiene cosas positivas y cosas negativas, pero en general po-
demos ponerle una nota alta.

[Paco G.] 
Foto: Joaquín Arias
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CASKÄRRABIAS - A TU SALUD - Rock Estatal Records 
Con motivo de sus 20 años en el rock’n’roll y dedicado a la memoria de su 
antiguo manager Agustín Terrón Sánchez, los vallecanos Caskärrabias nos 
brindan este sobrio acústico grabado en directo y con público en los estu-
dios Revirock de Madrid, aprovechando la ocasión para grabar también su 
primer DVD en directo de su carrera, producido por Jacks on the Rocks. 
A la actual formación de cuarteto, liderada por Kake Lago como voz y gui-
tarra, acompañado de JuanP Lago al bajo, Maite Irigoyen al violín y Juanjo 
Concha a la batería, se les unen para la ocasión los antiguos miembros Juan 
Carlos Patón a la guitarra y Felipe Gambín como batería y percusión. Como 
colofón, han contado también con la colaboración de Alicia de la Llave a 
los coros, Roberto “Chobe” Pino a la guitarra y Robertez a la armónica, 
aportando todos ellos su toque de calidad y sentimiento, haciendo de éste 
un trabajo realmente agradable de escuchar.
Con una puesta en escena seria, sin grandes florituras y con los sentimien-
tos a flor de piel, los de Vallecas repasan los temas más importantes de 
su discografía. Algunos de ellos ya estaban presentes en sus primeros tra-
bajos 20 años atrás, como “Sr. Caskärrabias”, “Madrid”, “La Petra” o “Me 
Da Igual”, tiernamente dedicada a Agustín Terrón. Incluyen también unos 
cuantos temas de su último trabajo de estudio, “Aldente”, grabado en 2012, 
como son “Siete”, “El Abogado”, “La Marquesina Del Búho”, la propia “Al-
dente” y la excelente “Espiral De Sal Y Pimienta”, escogida acertadamente 

para cerrar el directo. Como detalle, comentar que incluyen la versión de Eric Clapton “Layla”, cantada en este caso en 
castellano.
El visionado del DVD es tan agradable como la escucha del disco, ya que podemos ver a la amplia familia Caskärrabias, tanto 
los músicos como el público, disfrutando y emocionándose con cada una de las canciones del repertorio. 
Podría decirse que estamos hablando de una de esas bandas que cuando la escuchas por primera vez, te lamentas por no 
haberlos conocido antes. Herederos de Burning y Asfalto, tienen un toque diferente al resto de grupos que forman el amplio 
espectro del rock urbano nacional. Unas letras muy trabajadas, comparadas en ocasiones con cantautores como Joaquín 
Sabina, unidas a su rock elaborado y su toque íntimo y personal, han hecho de Caskärrabias un grupo menos comercial que 
otros, pero que han apostado por seguir su propio camino.
En definitiva, estamos ante un trabajo sencillo pero elegante, con un sonido y una imagen muy cuidados, un acertado mon-
taje de vídeo y, ante todo, buenos músicos disfrutando y haciendo que el público lo pase bien. Una gran forma de celebrar ni 
más ni menos que 20 años de rock. Que sean muchos más. [Toni Lanuza]

SAUROM - SUEÑOS - Maldito Records
Tras tres años de espera, los gaditanos vuelven con su octavo disco bautizado con el nombre de “Sue-
ños”. En esta ocasión nos brindan un trabajo doble que contiene ni más ni menos que un total de 27 
temas, todos bajo el sello de ese sonido tan característico de la banda.  Bien lejos quedan ya aquellos 
Saurom Lamderth que en 1996 asomaban la cabeza en el panorama nacional, y una buena muestra 
de ello es este disco. “Sueños” es un álbum maduro y con un excelente trabajo compositivo, la gran 
cantidad de instrumentos aportan nuevos sonidos y matices al grupo, regalándonos hermosas me-
lodías perfectamente armonizadas y transportándonos por un momento, a ese inmenso mundo que 
se esconde tras este pequeño álbum. La puerta se abre y nos recibe una gaita irlandesa al más puro 
estilo Braveheart en “Camino a las Estrellas”, tras esta presentación ya podemos imaginar el rumbo a seguir, pues creo no estar 
muy equivocado al decir que es el trabajo más folk de la banda. Aunque tanta canción da lugar a la variedad, oyendo ecos de 
aquellos “Juglar Metal” o “Maryam” y siguiendo un poco el hilo de su anterior álbum “Vida”. La fiesta juglar está asegurada con 
temas como “Músico de Calle”, “La Isla de los Hombres Solos”, “El Carnaval del Diablo” o “El Círculo Juglar”. Sin duda uno de los 
mejores trabajos de la banda, que nos invita a soñar con ese mensaje de paz y esperanza tan necesario en los tiempos que corren, 
y a la vez, nos va robando pequeñas sonrisas durante su escucha. [Joan G.R.]

TERAMAZE - HER HALO - Top Artist
Grupo australiano que nos presenta su quinto álbum “Her Halo”. Está formado por ocho temas 
de rock progresivo llenos de ritmos complejos. Teramaze liderados por el guitarrista Dean Wells, 
nos demuestra precisión y un gran virtuosismo a las seis cuerdas, encargándose a la vez de los 
coros. También tenemos a Dean Kennedy a la batería manejando perfectamente el doble bombo 
y compases. Y al bajo Luis Eguren, acompañados todos ellos por la voz de Nathan Peachey, nuevo 
cantante de la banda con un increíble registro vocal. Consiguen con este disco elevar su nivel. 
Temas melódicos en general con progresiones de acordes, continuos cambios y con una gran 
técnica interpretativa. [Laura M.]
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PACO VENTURA - BLACK MOON - Avispa Records
Hacía ya un tiempo que conocíamos Black Moon, el proyecto en solitario de Paco Ventura, gui-
tarrista de Medina Azahara. Pero no ha sido hasta que lo hemos escuchado que hemos podido 
constatar la buena pinta que tenía, puesto que nos iban dando pequeñas pinceladas de cómo 
iba a sonar. Lo que sí se iba confirmando eran las colaboraciones que iba a tener este primer 
álbum y la verdad es que son impresionantes. Como vocalistas invitados podemos destacar 
a Joe Lynn Turner (Rainbow, Deep Purple), Fabio Lione (Rhapsody, Angra) o Göran Edman 
(Yngwie Malmsteen). A las guitarras encontramos a gente de la talla de Kiko Loureiro (Angra, 
Megadeth), Bruce Kulick (Kiss), Roland Grapow (Helloween, Masterplan) o John Norum (Eu-

rope). Pero hablemos de la banda que es lo que realmente importa. Junto al hacha cordobés completan la formación Tini 
a la batería, Charly Rivera al bajo, Rafa Peña a los teclados y Javier González a la voz, que a pesar de ser un perfecto des-
conocido, resuelve su papel con una solvencia espectacular. El estilo de Black Moon lo podríamos encasillar en un heavy 
metal clásico muy en la onda de Yngwie Malmsteen pero con unos toques de un hard rock ochentero tipo Dio o Rainbow. 
Estas últimas influencias son innegables. Prácticamente todos los temas son en castellano, excepto tres adaptaciones al 
inglés interpretadas por sus respectivos vocalistas invitados. Estamos ante uno de los discos del año de nuestro género. 
[Jaime V.]

STRIVOR - EL ÚLTIMO ECLIPSE - Rock CD Records
Los canarios nos presentan un trabajo que quizás podría estar un poco más cuidado en lo que 
a voces se refiere. Sin embargo, cualquier carencia que pueda haber por parte del cantante, la 
suplen sus compañeros a las guitarras, bajo y batería de forma sorprendente. Sin duda, hay dos 
puntos fuertes en el trabajo, que son “Contra Ti” y “Sin juez”. La primera de ellas tiene unos 
acordes y golpes de batería en los que la cabeza se mueve sola. El  segundo da final al disco, y 
¡vaya forma para terminar! Con respecto al resto del disco, suena bien, pero le falta un punto 
de energía y fuerza, especialmente a la voz. Las guitarras tienen un cambio notable del segun-
do tema hasta casi el último, ya que pasan de sonar nítidas y definidas a tener un aspecto más 
sucio. [Ana López]

OFENSIVOS - FRIKIVISIÓN - El Subko Producciones
Primer disco de estos asturianos, cuyo título hace también referencia a su estilo musical: Freak 
Metal Punk. Un grupo al más puro estilo Def Con Dos. Guitarras potentes, riffs pegadizos, letras 
con humor a modo de crítica, no sólo sobre telebasura sino además sobre problemas sociales 
del día a día (política, violencia, SGAE...) y una mezcla de voces propias del punk español junto 
con toques guturales, hacen de este disco una combinación perfecta para saltar, bailar y reir 
un rato. Encontramos también diversas colaboraciones como la de Dany G (DarkSun). Si tenéis 
ocasión ojear el video promocional en la red porque no tiene desperdicio. It’s freak time!! [Susi 
Sunshine]

GHOST TRIP - CARNATION - On Fire
Curiosa forma de presentarse esta banda catalana, una primera grabación a principios de año 
y otra para finales. Esta segunda es la que nos ocupa actualmente. “Carnation” contiene cin-
co canciones donde destaca la voz de la jovencísima Nadia Elgabu. Las guitarras son cañeras 
y están muy presentes. La producción está bastante bien y, sobre todo, asusta la juventud 
de todos los componentes y las ganas que le ponen a lo que hacen. De seguir así, tienen un 
futuro muy prometedor. Cantan en inglés y su estilo es una especie de metal moderno, pero 
basado en los años noventa. Tampoco es que su imagen sea muy heavy, pero su música sí. 
[Paco G.]

ZËNZAR - CAMIÑANDO ENTRE SERPES - Inquedanzas Sonoras 
Nuevo álbum de esta veterana y auténtica banda gallega. Así pues, quien conozca a Zënzar ya 
sabe qué encontrará en “Camiñando Entre Serpes”, una obra más, y de muy buena factoría, de lo 
que se conoce como rock galego. Es decir, rock urbano del de toda la vida pero con una identidad 
muy gallega expresada principalmente por el idioma y la utilización de algunos elementos folk 
que hacen mucho más interesante todo el trabajo. Costumbrismo, reivindicación e introspección 
forman parte de las temáticas variopintas a las que cantan Zënzar en su décimo álbum. Un disco 
que se resume en su facilidad para ser escuchado, ser disfrutado y ser cantado por todos los 
amantes del rock. [J.M. Osuna]
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BLACK WEST - 49/14: THE LAST DREAM - Autoproducido / Blood Fire Death
Los barceloneses Black West sacaron a la luz el pasado 15 de octubre el que es su segundo álbum 
“49/14: The Last Dream”. Si con su primer CD “Lonely Crowd” dejaron bien claras sus intenciones, 
agarraos bien fuerte que vienen curvas. Es imposible escuchar este disco y que tu mente no te 
acerque a unos Down, unos The Sword, e incluso unos Red Fang. Desde el primer momento te 
atrapa un sonido contundente, que acompañado de pinceladas más melódicas, da como resulta-
do un trabajo lleno de matices y texturas realmente atractivo. Los amantes del Stoner metal y del 
metal pesado, con esos toques sureños que a un servidor tanto gustan, tienen una cita obligada 
con este álbum. [Joan G.R.]

LEATHER HEART - COMEBACK - The Fish Factory
Había oído hablar mucho de esta joven formación madrileña y, en cuanto me llego el disco, di-
rectamente al reproductor para ver que tal. Sinceramente, con “The Crow” me llevé una gran 
decepción. No obstante, la cosa empezó a mejorar en la segunda canción, “Destiny”. Y, a partir 
de ahí, te das cuenta que el disco está lleno de heavy ochentero inspirado en bandas internacio-
nales. La sorpresa es “Danger Zone”,  un tema de aquel magnífico álbum del 85 de Black Sabbath 
con Glenn Hughes. Es grato comprobar que las nuevas juventudes recuperan canciones poco 
conocidas en la actualidad. “Comeback” es un gran debut, pero creo que pueden mejorar aún 
más en el futuro.  [Paco G.]  

REE KOHL - LIVE AT HANGAR 05 - Rockdising Producciones
Disco en directo del proyecto en solitario de Jordi Ricol (Syd Barretina, Killing Machine), una 
nueva aventura en la que haciendo un ingenioso juego de palabras con su apellido, el vocalista 
se hace llamar Ree Kohl. Lamento decir esto, pero en mi más sincera opinión, salvando un par 
de buenas ideas, se trata de un conjunto de canciones vacías que llegan a aburrir, resultando un 
verdadero esfuerzo escuchar el disco de principio a fin. La voz de Ricol, su mala pronunciación y 
mediocre afinación llegan incluso a ser molestas, y la mala mezcla tampoco ayuda demasiado. Tan 
sólo se salvan “Alice In Wondermind” y la versión de “Shoot To Thrill” gracias a la participación del 
cantante de Mescaleros, Amadeo Digón. [Xavi Méndez]

LECHE FRITA - ATÓMICO AMANECER - Autoeditado / Postal Rock
Leche Frita es una banda de rock urbano procedente de Canarias que, aunque han pasado más de 
20 años desde su formación, no fue hasta 2013 cuando vio la luz su primer disco: “Honoris Causa”. 
Dos años después vuelven con otro trabajo, esta vez en forma de EP con 4 temas: “Amor Huma-
no”, “La Matanza”, “Madre” y “Atómico Amanecer”. Por la forma de componer, queda claro que 
practican un punk rock urbano como pudieron ser los comienzos de Reincidentes o Barricada, 
pero con unos riffs de guitarra más potentes, como podemos ver en “Madre”, aunque sin renun-
ciar a ritmos más rápidos y machacones como en el tema que da nombre al trabajo. [Toni Lanuza]

AGE OF DUST - MESSENGER ON A SOULLESS WORLD - Autoeditado
Debut de este banda barcelonesa compuesta en origen por María Rogu (voz soprano), Sergio 
Ainoza (guitarra y voces), Marta Coscu (bajo) y hace cosa de unos días han incorporado al batería, 
Pol. Con un aire muy épico y bajo una clarísima influencia de grupos como Nightwish o Epica, este 
disco contiene composiciones de corte muy sinfónico y operístico en contraste con los guturales 
del guitarrista. La pronunciación en inglés de la vocalista deja bastante que desear. El Artwork 
es simple pero a la vez lleno de detalles que te dejan ver por dónde van los tiros del grupo. [Susi 
Sunshine]

BASTARDOS - CORDEROS AL MATADERO - Autoeditado
Si os digo que esta banda la forman tres tíos; uno a la voz ronca y carajillera mientras toca un bajo 
distorsionado, un batería y un guitarrista… ¿qué banda se os viene a la cabeza? Seguramente estaréis 
pensando en Motorhead y no vais nada desencaminados. Y que es Bastardos practican un rock ‘n’ 
roll macarra muy, pero que muy en la onda de Kilmister y los suyos. Evidentemente salvando las dis-
tancias. Bastardos vienen desde Valencia presentando su primer disco “Corderos Al Matadero”. Con-
tiene ocho cortes de puro rock de bar con un sonido más bien justo y unas letras que en su mayoría 
tienen un contenido de corte social. Destaca la portada y el arte gráfico en general. [Jaime V.]



VOODOO HILL - WATERFALL - Frontiers
El todopoderoso Glenn Hugues, una de las voces más prodigiosas y veneradas de la industria 
de la música, es bien conocido por involucrarse en diversos proyectos. Algunos de sus últimos 
lanzamientos, como el álbum de California Breed, no fueron precisamente muy del agrado de 
sus seguidores, y es por ello que resulta tremendamente satisfactorio escuchar un trabajo como 
este “Waterfall” de Voodoo Hill, en el que completa la trilogía iniciada con el excelente guitarrista 
italiano Dario Mollo. Aquí nos encontramos al Hugues centrado en su faceta más puramente hard 
rock y alejado de sus recurrentes escarceos con el funk. Se echaba en falta escuchar al maestro en 
composiciones tan brillantes como el medio tiempo que se esconde tras el tema homónimo o la 

maravillosa “Underneath And Down Below”, en la que Dario Mollo se destapa como un verdadero genio de las seis cuerdas, y 
descubriendo que su influencia más evidente no es otro que el icónico Richie Blackmore. La esencia de Deep Purple se siente 
a lo largo de las once canciones del disco, mezclada con el influjo de otros gigantes como Yngwie Malmsteen o Kee Marce-
llo. La energía y el adictivo estribillo de “Eldorado” o el feeling y el espectacular solo de “Sunflower” son sólo algunos de los 
muchos momentos gloriosos contenidos en esta obra de arte moderna que recomiendo clara y ampliamente a cualquiera 
que ame el rock con mayúsculas. [Xavi Méndez]

CHAOS BEFORE GEA - KHARON - Blood Fire Death
“Kharon” es el segundo trabajo de estudio de los malagueños Chaos Before Gea. Nos muestran 
una obra de ocho cortes donde el metalcore se une con unas claras influencias de death metal 
y unos toques de metal progresivo, alternando voces limpias y guturales a lo largo de todo el 
disco. El grupo consigue que cada uno de los temas sea totalmente distinto al anterior, desde 
lo más melódico en “In Death”, “Kharon”, o incluso en “A New Mankind”, hasta lo más cañero 
y coincidiendo con mis temas favoritos del álbum como son: “Moaning In Agony” y “March For-
th”. Para cerrar nos dejan con lo que para mí es la mejor canción de todas: “Red Lights” donde 
el añadido de los coros en plan épicos le da un toque brutal. [David Martínez]

SCAPE LAND - SCAPE LAND - Autoeditado
Nos encontramos ante el primer larga duración de esta formación andaluza, concretamente de 
Chiclana de la Frontera, Cádiz. Tras “No Brain Drain” su primera demo grabada 2012 y después de 
varios cambios en sus filas, consiguen editar este “Scape Land”. La verdad es que estamos ante 
un buen producto con un sonido bastante decente. Su propuesta quizá es algo rebuscada y en-
revesada puesto que fusionan diversas vertientes del metal. Combinan un sonido más melódico 
con un metal más moderno y voces agresivas. De entrada la idea parece atractiva pero a base de 
repetir la misma fórmula tema tras tema, se acaba haciendo algo pesado. No es una mala carta de 
presentación ni mucho menos. [Jaime V.]

TAUPADA - ZEREN ZAÍN - Postal Rock
Desde Guipúzcoa nos llega este cuarteto liderado por Aimar Ibarzabal que, aparte de la guitarra, 
también se encarga de los teclados, la composición musical y la producción de todo el disco. 
Asimismo asume un papel importante la cantante Laura Rebollo. Todos los temas son en eus-
kera, pero entran bastante bien, pues están bien combinados con la melodía musical. Mezclan 
heavy clásico con pinceladas power y góticas. “Arima Galdu Baten Ahotsa” comienza con una 
introducción en castellano, siguiéndole una parte melódica, para enlazar con otra más cañera 
y hardrockera. Muy currada, pero mi favorita es “Baretasunean”, que define mejor el sonido de 
Taupada. [Paco G.]

DEKANTEO - REVOLOTEANDO - Rock CD Records
A pesar de haberse creado a principios de 2007, llega a nuestras manos el primer trabajo de esta 
banda formada por seis músicos procedentes de varias partes de Valladolid, todos ellos de gran 
calidad y con experiencia en orquestas y otros proyectos. Podría decirse que practican un rock-fu-
sión muy elaborado, alternando ritmos rockeros y trabajados solos de guitarra con saxofón, gaita 
gallega o flauta travesera, entre otros y, para acabar de darle forma, cuentan con dos voces, 
masculina y femenina. Como muestra de esta fusión tan bien aplicada, destacan temas como 
“Kile-Kilé” con ritmos casi africanos, la rápida “Mortadelo” y “Revoloteando”, que da nombre al 
disco. [Toni Lanuza]
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MAL ASUNTO - CAMINO A LA DESTRUCCIÓN - Maldito Digital
Segundo trabajo de los de La Bisbal d’Empordà (Girona), después del lanzamiento de “No a la 
Paz” en 2013. Nos presentan este “Camino a la Destrucción”, con 13 cortes cargados de punk rock 
de corte ochentero, como fueron La Polla o Cicatriz, entre otros. En sus letras muestran un espí-
ritu crítico con todo, ya sea la iglesia, las élites políticas o la propia especie humana como en “La 
Secta” o “Parásitos de Corbata”, sin dejar de lado asuntos más particulares como la destacable 
“Últimos Cartuchos”. En general, todos los temas se caracterizan por su velocidad y sus acertados 
riffs. Como colofón, el cover de Cock Sparrer en el bonus track “L’Empordà Ens Pertany”. [Toni 
Lanuza]

(ALLMYFRIENDZARE)DEAD - WONDERS FROM THE GRAVE - Overdrive
(Allmyfriendzare)Dead nos traen su quinto disco, “Wonders From The Grave”, repleto de rock 
‘n’ roll con claras influencias de punk, rockabilly y un rollo surfero muy pegadizo y divertido. 
Empezaremos a bailar desde “Alice In Wonderbra”, y lo haremos durante los once temas res-
tantes, pasando por las mejores canciones del álbum, como por ejemplo “Do You Believe It?”, 
“Too Old For The City”, “Belzeboobs”. Personalmente se coronan con el corte número diez, 
“Too Drunk To Fuck”, donde se te aclaran todas las dudas que podrían haberte causado los 
italianos. ¡Asistencia obligatoria en el caso que la banda decidiese visitar nuestro país!  [David 
Martínez]

AGO - AGO - Autoeditado / Hueso Producciones
Esta es una banda que se formó en 1983 de la mano de Manuel Escudero (ex Medina Azahara, ex 
Santelmo, Sacramento), Paco Ventura (Medina Azahara, Black Moon), Vicente del Río, Enrique 
del Río y Juan Diego. Juntos se forjaron cierto nombre en su tierra, Córdoba, llegando a grabar 
tres maquetas. Cuatro años después se separan para volverse a juntar en 2014. Para esta reunión 
no han podido juntar con Ventura, pero en su lugar ha entrado Mario proveniente de los desapa-
recidos Arábiga. En este nuevo EP podemos encontrar un sonido renovado pero manteniendo la 
esencia de los años dorados del rock. Un heavy rock duro y potente que hará las delicias de los 
más clásicos. [Jaime V.]

WARREN HAYNES - ASHES&DUST - Concord Music Group / Top Artist
Tercera referencia en solitario del productivo guitarrista norteamericano conocido por su tra-
bajo junto a The Allman Brothers Band y alma máter de la jam band Gov’t Mule, con quienes ya 
acumula una veintena de álbumes. Este es un disco para degustar con calma, en el momento 
adecuado, y ¿por qué no? con la compañía adecuada. “Coal Tattoo”, “New Year’s Eve” o “Spots 
Of Time”, son algunos de mis momentos favoritos de esta obra que mezcla con maestría todos 
los géneros de la cultura americana, un amplio abanico que va desde el Southern Rock hasta el 
Country o el Blues, interpretados con delicadeza, sentimiento y por encima de todo, talento. 
[Xavi Méndez]

DEAFHEAVEN - NEW BERMUDA - Anti Records
Deafheaven tienen una capacidad muy bestia para salir airosos del complejo reto que ellos 
mismos se ponen y que entraña jugar con tantas y tantas influencias en lo musical. Y buena 
muestra de ello es el descomunal temazo “Luna”, serio candidato a ser una de las mejores 
composiciones en cuanto a metal extremo de este año 2015 que ya finaliza. Muchas son las 
bandas que se están atreviendo a experimentar con el black metal más clásico y mezclar-
lo con un sinfín de estilos que en un principio no mostrarían proximidad con él. Por suerte 
muchas de ellas consiguen un digno resultado, por ejemplo Liturgy, Wolves In The Throne 
Room, Lantlôs, Altar Of Plagues o los mismos Alcest. Pero pocas lo resuelven como Deafhe-

aven. El proyecto parte del guitarrista Kerry McCoy y el vocalista George Clarke, que rodeados de otros músicos pu-
blicaron los dos primeros álbumes de la banda: “Roads to Judah” y “Sunbather”. Este último fue con el que se dieron a 
conocer y a labrarse una gran reputación. Y por fin, con este tercer álbum, “New Bermuda”, que no se aparta demasiado 
del segundo, y que de hecho concentra lo mejor de él, la banda se ha consagrado y lo ha hecho con una formación 
renovada pero siempre liderada por McCoy y Clarke. “New Bermuda” es post-black metal, y en él encontrarás tanto 
black metal, como post-rock, pasando por el thrash, NWOBHM, noise… Por si fuera poco en marzo los tenemos por 
aquí cerquita, no dudéis en acercaros porque además vienen bien acompañados por otra interesantísima banda como 
es Myrkur. [J.M. Osuna]
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Tenemos el placer de entrevistar a la veterana banda 
barcelonesa Malos Tragos. A este trío les avalan seis 

discos y son muy a tener en cuenta por su experiencia 
y buen directo. Hablamos con ellos, ya que vienen 
presentando su nuevo trabajo “Welcome to Hipsterland”.

La Olla: Son muchos los años que lleváis en este mundillo 
del rock. Contadnos un poco que se siente, mirando la vista 
atrás, de todo lo que ya habéis recorrido.

Malos Tragos: Pues sentimos que somos bastante viejos 
ya, llevamos 26 años dándole y unos cuantos discos en 
circulación pero muy contentos y con mucha energía 
para hacer un buen puñado de años más. Nos sentimos 
frescos en las tablas, con energía y actitud. A nivel 
compositivo somos muy avispaos, nos salen canciones a 
destajo. Vamos, que no se nos acaba la cuerda, te lo puedo 
asegurar...

L.O.: “Welcome to Hipsterland” es vuestro nuevo disco 
compuesto por catorce temas, editado por Maldito 
Records. Es un toda una declaración de intenciones hacía la 
ciudad de Barcelona y sus modas, sumando además de que 
el punk-rock no pasa por su mejor momento en la capital 
catalana ni en el resto de Catalunya. Habladnos un poco 
del disco, como se gestó, y si esperabais tener un resultado 
final tan bueno.

M.T.: Pues “Hipsterland” como bien dices es un guiño a 
nuestra Barna, desde el cariño, nos encanta Barcelona 
por supuesto, pero nosotros somos de reírnos de todo 
procurando siempre no perder el respeto si antes no nos lo 
pierden. La portada es un cachondeo sobre cómo está hoy 
en día Barcelona, si lo hubiéramos hecho hace unos años, 
hubiéramos salido en chándal con una bola de cristales 
encima y trapicheando con una bolsa de lacasitos. Aquí 
somos muy de la moda y hoy toca llevar barba y gafas de 
pasta... pero la realidad es que “Welcome” es un disparo 
en la cabeza de la política tan alocada que tenemos y la 
mierda que la rodea. La letra lo dice todo, la portada es 
porque ya son demasiados discos mostrando la basura del 
mundo y nosotros queríamos cambiar esa temática visual. 
Por supuesto si hundes el disco en el loro del coche, lo que 
encuentras es una bomba de relojería, jamás hemos tenido 

pelos en la lengua ni los tendremos, aunque en ningún 
caso somos panfletarios, que puede que venda más pero ni 
de coña. La gente es libre de decidir...

L.O.: Tenéis muy buena amistad con Boni, guitarrista mítico 
de la tan apreciada banda Barricada. Ha colaborado en 
la canción “Canaán” y en su posterior videoclip, además 
de actuar junto a él y haberos producido vuestro disco 
“Autosuficiencia Denegada” allá en el año 1995. Contadnos 
cómo surgió esta amistad.

M.T.: Pues de antes de tener la banda formada Rubén y yo 
seguíamos mucho a los Barri, nos dábamos buenos viajes 
para verlos y al final las caras se vuelven conocidas, se 
inició una buena amistad y hasta hoy. A él le gusta la banda 
y a nosotros también nos gusta la banda (risas). Hay buena 
química y juntarnos es motivo de buenas risas, buenas 
charlas y ganas de implicarse en movidas. Es un gran tipo, 
con una actitud en las tablas que tira de espaldas.

L.O.: Algo curioso ha sido que hayáis querido rescatar el 
tan comentado disco “fantasma” de Los Malos, llamado 
“Mundo Perfecto” del año 1997. Habéis decidido hacer una 
tirada limitada editada por Riff-Raff discos, además de que 
su salida ha coincidido prácticamente con la de “Welcome 
to Hipsterland”. ¿Cómo se gestó y por qué?.

M.T.: Pues mucha gente preguntaba por él. Nosotros 
llevamos tres discos metiendo algunos temas de aquella 
época en los nuevos, vueltos a tocar por supuesto, un poco 
con la idea de saciar esa movida del disco fantasma. Lo que 
hacíamos no era otra cosa que alimentar todo lo que rodea 
a ese disco así que esta vez dijimos, venga soltémoslo de 
una vez... Es un disco muy hardcore, muy agresivo, muy 
distinto a lo que Malos Tragos ha hecho habitualmente y 
como la gente lo pedía y el “Welcome” venía con retraso, 
decidimos darle cancha en una edición limitada de la que 
dudo se hagan más copias, pues ya está en los portales 
digitales y seguro que pirateado también y si no lo está, no 
sé a que esperan (risas).

L.O.: ¿Tenéis intención de hacer conciertos de presentación 
del disco? Contadnos un poco próximos proyectos de futuro 
y qué podemos encontrar en los próximos conciertos de 
Los Malos.

M.T.: Por supuesto habrá presentación en BCN y Madrid así 
como en otras ciudades, donde podamos y nos dejen ahí 
estaremos. En breve anunciaremos el nuevo management 
y nos pondremos todos manos a la obra. De todas formas 
ya hay fechas para el 2016. El repertorio será un repaso a 
todos los discos de la banda y evidentemente lo daremos 
todo como lo hacemos siempre, ya sabes, energía y 
actitud.

L.O.: Carta blanca, decid lo que queráis.

M.T.: Pues que no queremos que se pierda la moda hipster 
para que la portada del disco perdure, solo por eso...y que 
Barna se estanque de una vez en una moda (risas). Un 
abrazo a todos los que siguen el fanzine.

[Fran Sánchez]

ENTREVISTA

Malos Tragos
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Un buen reclamo llegado de las frías tierras de Noruega 
encabezaría la edición número veintitrés del festival va-

llesano. Jorn Lande, una de las mejores voces salidas de la 
Europa septentrional pisaba Ripollet. Pero antes, cuatro ban-
das más debían subirse al escenario. Los primeros en hacerlo 
fueron los locales Ron de Kaña, que salieron con la seguridad 
de lo que representa tocar en casa. Presentaban su reciente 
“No Me Arrepiento”, el segundo trabajo de su carrera, que 
fue muy bien recibido por el público a pesar de no tocar a la 
hora de mayor afluencia. Su estilo me pareció un cruce, con 
matices, entre el rock urbano de clásicos como Barricada, Ex-
tremoduro o Leize. Acto seguido, los jóvenes Stained Blood 
brindaron un buen recital a caballo entre el Black y el Death 
Metal melódico. Los de Sant Boi salieron a por todas arro-
pados por la energía contenida en su última obra “Halal”, y 
salvajes cortes como “The Mask” o “Involution To Animosity”.
Para muchos, Alberto Rionda y sus Alquimia eran la banda 
más esperada de la noche, algo comprensible a juzgar por la 
calidad de su homónimo debut. “El Lobo y el Arca” daba el 
pistoletazo de salida, seguida de un popular clásico de Ava-
lanch como “Xana”. La ejecución por parte de los músicos 
fue sobresaliente y es de justicia reconocer que las capaci-
dades vocales de Israel Ramos, en directo alcanzan cotas de 
verdadera grandeza. Imposible quedar indiferente ante com-
posiciones como “Aliento” o la bonita balada “Claro de Luna”. 
Además nos obsequiaron con un adelanto de su próximo tra-
bajo, un poderoso e intenso corte llamado “Sol Negro”.
Los alemanes Iron Savior servirían como preámbulo a la lle-
gada del rubio vocalista nórdico, y al mismo tiempo fueron 
un maravilloso aliciente para muchos de los allí presentes. 
No en vano la banda comandada por Piet Sielck acumula un 
buen puñado de álbumes en su haber y una fiel legión de se-
guidores. Temas como “Starlight”, “Burning Heart” o “Condi-
tion Red”, fueron sólo algunos de los éxitos elegidos que les 
valieron para demostrar que su acelerado y melódico Power 
Metal se encuentra en un estado de forma envidiable. De en-
tre las más populares de su repertorio, el himno “Heavy Metal 
Never Dies” ganaría la partida, levantando a buena parte de 
la audiencia. Y reservada para el final, una coreable y siempre 
festiva “Breaking The Law” de Judas Priest.
Lande y su banda daban comienzo con la densa y oscura “Carry 
The Black” seguida de genialidades de la clase de “Below” o la 
excelente “Time to be King” de Masterplan. Canciones como 
“World Gone Mad” y ese estribillo con regusto a Thin Lizzy o 
un espectacular solo de guitarra de Trond Holter, elevaron a lo 
más alto los niveles de adrenalina. ¿Acaso alguien puede per-
manecer impasible ante cortes como “Stormcrow” o “Lonely 
are the Brave”? 
Nadie puede negar que la garganta de Jorn parece bendecida 
por el mismísimo Ronnie James Dio, así que, ¿quién mejor que 
él para rendirle culto con una excelente versión de “Rainbow 
in the Dark”?, un momento de gloria que junto a “War of the 
World” pondrían el punto y final a un show impecable, elegan-
te e inmenso que costará igualar en futuras ediciones. 

[Xavi Méndez]
Foto: Fran Méndez
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ROCKEANDO EL PAÍS

PINTOR ROCK V
Tarraco Arena Plaça. 24/10/15 

¡¡Y llegó la quinta edición del PintorRock!! Quien le iba 
 a decir al joven David (el niño pintor) hace 5 años, 
cuando comenzó esta aventura en Cabra del Camp (Ta-
rragona), donde realizó las dos primeras ediciones y que 
motivos logísticos y por dar un salto de calidad al festival lo 
desplazó a la preciosa Tarraco Arena Plaça de Tarragona en 
estas tres últimas ediciones, que esa misma plaza se le iba a 
quedar pequeña. Pues sí, si en 2014 el festival albergó 2500 
asistentes, este año ha superado los 4000, logrando un ré-
cord de asistencia y consolidando el festival como el mejor 
de su género en Catalunya y de los mejores de todo el esta-
do. Este éxito se debe a los precios muy razonables y bajos 
de la entrada, buena organización y la gran calidad del car-
tel. Bien, cual fue nuestra sorpresa que al llegar a la plaza de 
toros hay una cola que daba toda la vuelta, hecho que hizo 
que nos perdiésemos a La Gossa Sorda (no se puede apurar 
tanto de tiempo) y fue realmente una lástima, ya que el gru-
po está inmerso en su gira de despedida. Pero por otro lado 
entramos justo a tiempo para Los Chikos del Maíz, Tony el 
Sucio, Nega y DJ Bokah son toda una revelación. Desde la 
salida de su último disco “La Estanquera de Saigon” no han 
parado de girar por todo el país. Y es que este grupo de hip-
hop ignominioso bien se lo ha ganado. Letras reivindicativas 
y directas, en donde no dejan títere con cabeza; políticos y 
corruptos de este maldito país son ejemplo de ello. Corría 
un fuerte rumor sobre la posible salida a escena  de Riot 
Propaganda (Habeas Corpus + Los Chikos) debido a que a 
continuación de los de la Mazorka vendrían los Habeas, su 
breve mini-gira y posterior grabación de disco, hacían de 
ello un aliciente muy suculento...pero no fue así. Se reserva-
ron y salieron los Habeas a descargar tralla de la buena. Re-
pasaron toda su discografía mientras se iba haciendo de no-
che y es que aún quedaba toda la noche por delante. Llegó 
el turno de Desakato. Y pese a ser un grupo revelación, nos 
perdimos a los asturianos. La tralla que venía a continuación 
y sin parón, nos hizo decantarnos por guardar fuerzas. Salie-
ron a escena la apisonadora Narco, con muchísimas ganas 
de verles, ya que los sevillanos se dejan ver poco por tie-
rras catalanas. Pero ep!,  algo falla y el grupo sale a escena 
veinte minutos más tarde de su horario, hecho que hizo ser 
un concierto excesivamente corto (apenas 45 minutos). En 
su facebook pudimos ver que fue por motivos técnicos. Es-
peremos que puedan volver y poder quitarnos ese regusto 
amargo que nos dejó ese hecho. Y ahí llegaron a continua-
ción los vitorianos Segismundo Toxicómano, en uno de sus 

últimos conciertos antes de colgar los instrumentos por un 
tiempo, no saben cuándo será su vuelta. Aliciente extra y 
pogos con los Segis. Fuerza, rabia y clásicos de toda su carre-
ra. Sin tiempo ni para respirar, llegó el turno de Evaristo y sus 
Gatillazo. Están fuertísimos. Y es que llevan ya dos años con 
su último disco “Siglo XXI” debajo del brazo, sin parar de pre-
sentarlo allá donde van. No podían faltar algunos clásicos de 
La Polla Records y demás éxitos de todos los discos del gru-
po. Lo dicho, ni descansar un poco siquiera, y aparece una de 
esas bandas que tenía muchas ganas de volver a ver, los KOP. 
Muy engrasados y crudos, Juanra salió a escena con micro en 
mano, donde todos los asistentes sabíamos que pondrían la 
Tarraco patas arriba, y así fue. Dieron todo sobre el escenario 
y la gente lo dio con ellos. Todo un conciertazo, clásico tras 
clásico. Nos tiemblan las piernas, sí, y aunque a mí personal-
mente me gustan Zoo, tal vez fue demasiado relax después 
de tantísima tralla. No sin olvidar que los de Gandía están en 
un momento pletórico. Con tan solo un disco, se han situado 
en el mapa musical, llenando allá donde van y cosechando 
el camino de éxitos que ya ha logrado su grupo hermano 
La Raiz, y efectivamente en  este PintorRock no iban a ser 
menos. Toca descansar aun sabiendo que eso puede hacer 
peligrar que no te puedas levantar de las gradas, pero de eso 
ni hablar. El broche de oro y final lo ponían los Rat-Zinger, 
los Motorhead vascos. Después de lo que les ocurrió el año 
pasado, en donde tal y como aquel mismo día de esta edi-
ción, también se cambiaba la hora (a las 3AM son las 2AM) 
y eso hizo que la Policía no lo tuviese en cuenta en la edición 
anterior, y les cortó a las pocas canciones. En ese momento 
la organización se comprometió a que volverían al año próxi-
mo, y así fue. Aun pensando más de uno que volvería a pasar 
lo mismo (salieron a escena a las 4 AM, con permiso hasta 
5AM) no pasó absolutamente nada y pudieron dar un señor 
conciertazo. De esta manera tanto el grupo como los asis-
tentes nos pudimos quitar la espinita de aquel incidente tan 
desagradable. “No Habrá Piedad para Nadie”, “Tenéis Speed”, 
“Rock’n’Roll para Hijos de Perra”, “9mm” o “Apártate” fueron 
ejemplos de esos trallazos que hicieron temblar toda la Tarra-
co Arena Plaça, destacando su escena en directo. Concluida 
la quinta edición del PintorRock, solo podemos felicitar a los 
organizadores. Cinco duros años de travesía les ha costado 
para poner este festival en lo más alto, rompiendo esquemas 
en una Catalunya tan durísima para el punk-rock. Unos valien-
tes, sin duda alguna. Felicidades chicos y allí nos veremos el 
próximo año, esperando que sea en otro recinto debido a su 
gran éxito. 

[Fran Sánchez]
Foto: Nico Vasoin
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CALELLA ROCKFEST
Fábrica Llobet. Calella. 11/10/2015

Por motivos logísticos no pude asistir los dos días del Cale-
lla Rockfest de este año. Así que solo os contaré lo vivido 

el domingo 11 de octubre en la Fábrica Llobet. Cuatro bandas 
por jornada era la propuesta de la organización. No obstan-
te, dada la variedad a la que nos tienen acostumbrados este 
colectivo del Maresme, me iba a encontrar un poco de todo. 
Para abrir boca llegaban desde Girona, La Banda del Yuyu. 
Representantes del rock català, los últimos videos de ellos 
parecían más encaminados hacia el pop que no hacia el rock. 
Sin embargo endurecieron su repertorio en esta ocasión e 
hicieron disfrutar a mucha gente. Aprovechando mi visita 
a la ciudad costera, necesitaba un hueco para cumplir con 
otros compromisos. Por lo tanto no pude ver toda la actua-
ción completa de los catalanes y llegué para el final de la de 
Jared James Nichols. Aun así, lo poco que vi del guitarrista 
de Wisconsin me gustó mucho. Su blues-rock se adapta muy 
bien a este tipo de eventos y puede gustar a los más tran-
quilos, como a los más cañeros. La gran estrella del cartel, 
Glenn Hughes, nos llegaba de la mano del guitarrista de la 
última década de Whitesnake, Doug Aldrich. Repertorio de 
clásicos y al personal que se le cae la baba con esta gran voz 
del rock. Es increíble que este hombre siga cantando de esa 
forma con la edad que tiene (63 años). Y sinceramente pien-
so que Aldrich ganó mucho a su paso por la banda de Cover-
dale. Realmente esta apuesta fue un gran reclamo, pues el 
recinto se llenó bastante. Finalizaron el festival los británicos 
The Quireboys. Influenciados por Rolling Stones o los Faces 
de Rod Stewart, irrumpieron a finales de los ochenta siendo 
la alternativa europea a los exitosos Guns ‘N´ Roses. 25 años 
después el cantante Spike sigue liderando a los suyos de una 
forma envidiable. Sonaron genial y pusieron el colofón a un 
evento que va ganando adictos año tras año. Enhorabuena a 
la organización y ánimos para que sigan adelante.

[Paco G.] 
Foto: Fran Méndez

DOKKEN
Razzmatazz 2. Barcelona. 31/10/15

Hacía un largo tiempo que el señor Don Dokken no se 
dejaba caer por estas tierras, y aún siendo conscien-

tes de que hace tiempo que no atraviesa por sus mejores 
momentos (en buena parte debido a su reciente opera-
ción de garganta) decidimos acudir a la cita con la total 
convicción que proporciona el cancionero inmortal del 
vocalista norteamericano. A las 21:15, con quince minutos 
de retraso según lo previsto, a los pocos segundos del 
inicio, el clímax de expectación se veía interrumpido por 
un inesperado problema técnico. El batería Mick Brown 
se acercó al micro para pedirnos paciencia, las luces vol-
vieron a encenderse y tocó esperar un cuarto de hora 
más hasta que finalmente el asunto pudo ser resuelto.  
Tras el atropellado comienzo, Mick, John, Chris y Don 
salieron a escena a por todas con un veloz y enérgico 
tema como “Empire”, el que abría el que hasta ahora es 
su último disco de estudio, “Broken Bones”. Aquél sería 
el único que tocaron perteneciente a ese trabajo y casi el 
resto del set estuvo enfocado a sus más sonados éxitos, 
como “Into the Fire” (1984) o “Dream Warriors” de aquel 
maravilloso “Back for the Attack” del 87. No hacía falta 
ir mucho más lejos para darse cuenta del estado vocal 
actual de Don Dokken, incapaz de alcanzar las notas tal 
y como fueron registradas en su día y viéndose obligado 
a modificar no sólo los tonos, sino también las melodías 
de buena parte de las canciones. Una de las más afec-
tadas diría que fue “Kiss Of Death”, ¡que prácticamen-
te costaba reconocer incluso de qué tema se trataba! 
Entre los temas menos perjudicados estuvo el medio tiem-
po “Alone Again”, que sí pudo defender dignamente, u 
otros que no precisan un excesivo esfuerzo vocal como 
“Breaking the Chains”, para los que además se apoyó acer-
tadamente de la colaboración del público en los estribillos. 
Un repertorio que incluye hits como “The Hunter”, “In my 
Dreams” o “Tooth and Nail” no debería defraudar, y la cali-
dad de las canciones junto a la extraordinaria ejecución de 
la banda lograron hacerles salvar la papeleta. Es necesario 
y obligatorio destacar a John Levin, un verdadero héroe 
de la guitarra de los que ya no quedan, de los pocos tipos 
capaces de lograr que ni eches de menos ni quieras que 
vuelva el mismísimo George Lynch.

[Xavi Méndez]
Foto: GKGRock.com

Dokken
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BELOW FIFTY
Hotel Niehler Brauhaus. Colonia, Alemania. 31/10/2015

Tras asistir a mi primer concierto en tierras germanas, he 
de decir que la gente sea rockera o no, asiste a los con-

ciertos para disfrutar de música en directo. El evento concu-
rrió en el Hotel Niehler Brauhaus en Colonia, fue una banda 
de versiones más bien de los 60-70 llamada Below Fifty, 
compuesta por séis miembros, dos de los cuales mujeres, 
que se encargaban de hacer los coros, y una de ellas tam-
bién a tocar la guitarra. A continuación les acompañaban 
dos guitarristas, uno era el que daba la voz principal al gru-
po, aunque aún y así casi todos participan cantando en algu-
na que otra canción, y bueno, como toda banda de rock, de-
trás su bajista y baterista. El concierto empezó con el tema  
“Cocaine” de J.J. Cale y que hiciera famoso Eric Clapton, con 
un estilo propio más cañero de lo que es en si la canción, 
cosa que personalmente me gustó mucho. Seguidamente 
enlazaron con “Bad Case Of Loving You” de Robert Palmer, 
uno de los covers que hicieron bailar al público. La banda 
siguió tocando temazos como “Steamy Windows” de Tony 
Joe White, o “Come Together” de The Beatles. El público 
estaba más que animado, cantando, bailando sin parar, y 
fue entonces después de “Hush” de Deep Purple (aunque 
compuesta por Joe South), que la banda decidió hacer un 
descanso de quince minutos, cosa que nunca había visto, 
aunque lo agradecí, ya que pude aprovechar para salir y des-

hacerme del calor que hacía en la sala. La banda comenzó su 
segunda parte del concierto con “Fool For Your Stockings” 
de ZZ Top, cantada por una de las chicas. Me pareció buena 
idea el hecho de que fuesen intercambiándose para cantar, 
hizo el concierto más divertido. Más tarde llegaron a “Sweet 
Home Alabama” de Lynyrd Skynyrd, ya fue cuando todo el 
mundo se desató, incluso acabaron invitándome a alguna 
que otra cerveza. Para ir terminando su repertorio de tres 
horas de concierto, pasando por “Sweet Child O´Mine”  de 
Guns´N´Roses o por un “You Shook Me All Night Long” de los 
australianos AC/DC, fue un buen comienzo de un sin parar 
de conciertos que me esperan aquí.

Texto y Foto: Abel C.

GRANI ROCK REVOLUTION FEST
Quintana de la Serena. Badajoz. 9-10-11/07/2015

Hasta tierras extremeñas hemos ido a parar para cubrir 
un festival que está en alza, el Grani Rock. En su segun-

da edición y con semejante cartel, han dejado el pabellón 
bien alto para una tierra poco agraciada  como es Extrema-
dura en este tipo de música, además de sumarle que el Aupa 
Lumbreiras! lamentablemente desapareció. Este evento 
puede cubrir perfectamente uno de esos huecos que ha de-
jado el festival de la resistencia. Centrándonos en lo estric-
tamente musical, el primer día era de entrada gratuita, esto 
hizo que curiosos, familias y niños se acercasen al campo 
de fútbol a disfrutar de tal acontecimiento, en donde varias 
bandas tocaron. Justo llegamos para la que queríamos ver, 
No Konforme. Estos madrileños le están dando muy fuerte 
y están girando por todo el estado. Un punk-rock muy resul-
tón, dando dos horas de concierto, muy recomendables. El 
viernes plato fuerte, Gatillazo a escena pero con nervios en 
el escenario, y es que a medio camino la furgoneta les dejó 
tirados y llegaron de milagro. Fuera malas pasadas, cumplie-
ron con creces. Y aquí llega el para mí, mejor sonido del fes-
ti, S.A. Alucinante concierto de principio a fin, todo clásicos 
uno tras uno, con un sonido thrash-hardcore-metal digno 
de oír. El batería Alfred Berengena es todo un espectáculo 
y al cantante Juan  se le veía disfrutar como un crío. Sin voz 
me quedé. Y tocó el turno de Los Chikos del Maíz. Siguen 
arrasando allá donde van y el público volcadísimo. Segun-
do round del sábado y El Último ke Zierre es claramente, 
una apuesta segura. Acertaron de pleno con el repertorio 
y dieron la nota punk-rockera del día. A continuación Calle 
13, escéptico por verlos, pero finalmente sorprendido me 
quedé. Tenía una concepción errónea de ellos, y el mensaje 

directo y reivindicativo, sumado a muy buenas melodías, me 
quedó embelesado. Gritos de Alfon libertad entre el público 
y respuesta de  total solidaridad y complicidad del cantante, 
chapeau. Bongo Botrako es de ese tipo de grupos que hay 
que mirar con lupa. Serán festivos y demás, pero a uno per-
sonalmente se le hacen muy cansinos, y esa etiqueta que se 
han inventado de “punk-parranda” les sobra. Y llega el últi-
mo plato fuerte de la noche, La Raíz. Inmersos en su fin de 
gira, esta joven banda ya ha triunfado. Tienen una esencia 
especial que pocos grupos puedan canalizar. Sus canciones 
son puro mensaje y son cantadas por las miles de personas 
allí congregadas. Mi buen deseo a Grani Rock en seguir con 
este festival, que tanto nos hace falta.

[Fran Sánchez]

Gatillazo

Below Fifty
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GAMMA RAY + SERIOUS BLACK + NEONFLY
Razzmatazz. Barcelona. 22/11/2015 

Gamma Ray

El show comenzó con los británicos Neonfly, un joven 
quinteto que intenta abrirse paso en el metal europeo. 

Por lo que vimos en sus escasos treinta minutos de ac-
tuación, aun les queda mucho recorrido para labrarse un 
nombre importante entre la gran masa metálica. Uno de 
los guitarras, Frederick Thunder, se dirigía al público en 
castellano pero no lograba ensalzar a la audiencia. Démos-
les más tiempo, porque con su juventud todavia pueden 
mejorar. Muy rápidamente cogían el relevo, Serious Black. 
Corre el rumor que esta banda se gestó en el mismísimo 
Ripollet Rock 2013, cuando en el backstage Roland Grapow 
y Mario Lochert (ese día haciendo de manager de Master-
plan) idearon montar una banda juntos. El primero aban-
donó, pero Mario sigue al pie del cañón acompañado de 
músicos con gran bagaje y experiencia en otros grupos 
como Blind Guardian, Edenbridge, Firewind, Bloodbound, 
Dreamscape y Visions Of Atlantis. Su propuesta musical 
tampoco me llenó mucho. Las canciones van acompañadas 
de muchos coros y unos colchones de teclados que bril-
laban por su ausencia, ambas cosas estaban disparadas por 
samplers y no quedaba muy bien. Esperaremos mejoras en 
próximas visitas. 
Con apenas cinco minutos de retraso y tras la introducción, 
los chicos del carismático vocalista Kai Hansen saltaban a 
las tablas. Se notaba que estábamos de celebración pues 
comenzaron con una de las canciones más alegres y fieste-
ras de la carrera de Gamma Ray, “Heaven Can Wait”. Como 
no podía ser de otra manera la sala grande de Razzmatazz 
se vino arriba, esa noche algo recortada por los laterales 
con algunos telones. Aun así no podríamos decir que el re-
cinto se llenó, puesto que había cierta holgura en la parte 
más lejana al escenario. Continuaron con “Last Before The 
Storm” y llegó uno de los momentos más esperados de la 
noche. Hace unas semanas conocíamos la noticia de que 
Hansen, al igual que hizo con sus Helloween, decidía incor-
porar a sus filas a un nuevo vocalista. Desde mi punto de vis-
ta creo que es una opción más que acertada, demostrando 

gran inteligencia y humildad por parte del germano. De esta 
manera consigue alargar la vida de su banda manteniendo 
un nivel óptimo e incluso realizando sus partes con mayor 
solvencia. Pues bien, era el turno de que Frank Beck demos-
trara al público catalán con “Fight”, que se había ganado 
el puesto. Continuaron con “One With The World” para dar 
paso a uno de los momentos álgidos de la velada, “I Want 
Out” de los de las calabazas. A esas alturas, ya nos habíamos 
dado cuenta de que Frank es un cantante excepcional y 
sabe interpretar a la perfección su papel. Es consciente que 
es un segundón al lao de Hansen y le deja las tareas de front-
man a él, apartándose incluso a un segundo plano. De todos 
modos, se nota que es un gran profesional y está atento a 
cada momento. Sobre el escenario también estaban Dirk 
Schlächter al bajo algo soso esa noche, un sonriente Henjo 
Richter a la guitarra y Michael Ehré a las baquetas.
Siguieron con “Valley Of The Kings” y la vitoreada “The Si-
lence” para dar paso al solo de batería, empalmado para 
nuestra desesperación, con otro de bajo. Si un solo de 
batería ya es soporífero de por sí, no os quiero contar lo 
que es que siga otro a las cuatro cuerdas. ¡Deberían estar 
prohibidos por ley! La tortura mereció la pena puesto que 
seguía la espectacular “Dethrone Tyranny” con su intro in-
cluída. Un par de temas de última hornada como “Empathy” 
y “Master Of Confusion”. La gente enloqueció con los prime-
ros acordes de “Rebellion In Dreamland” que resultó ser un 
medley junto a “Heavy Metal Universe”, “Ride The Sky” con 
un Hansen pletórico y “Somewhere Out In Space” alargada 
hasta la saciedad.
La banda abandonó el escenario para hacernos esperar más 
de lo que estamos acostumbrados en los bises. Volvieron 
con un nuevo medley de “Heading For Tomorrow” y “Ava-
lon”, para despedirse finalmente con “Send Me A Sign”. Con 
dos horas de actuación y noches como esta, tenemos claro 
que hay Gamma Ray para rato.

[Paco G. y Jaime V.] 
Foto: Jaime V.
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MUERTE A 33 R.P.M ( Trict or Treat )

Año: 1986
País: Estados Unidos
Director: Charles Martin Smith
Guión: Glen Morgan, James Wong, Joel Soisson entre otros
Reparto: Marc Price, Doug Savant, Gene Simons, Glen 

Morgan, Lisa Orgolini, Ozzy Osbourne, Tony Fields
Música: Fastway, Chistopher Young

Vamos por una película que nos va a cautivar más por 
curiosa, graciosa, nostálgica y anecdótica que por cual-

quier virtud cinematográfica destacable, aunque si haré 
mención a sus efectos especiales que para ser del más puro 
estilo analógico de los 80 no están nada mal. Y sobre todo 
el plato fuerte a cargo de los Fastway, se les ofreció hacer la 
banda sonora para este film de terror metalero.   
Empecemos por la sinopsis del film, la estrella del heavy me-
tal Sami (Tomy Fields) se suicida dejando en uno de sus dis-

cos un conjuro , así  que si se escucha al revés regresara de 
entre los muertos y llevar a cabo su venganza. Eddie  (Marc 
Price) es un fan del cantante con el cual se siente plenamen-
te identificado por los problemas que tiene en su instituto al 
igual que sufrió su cantante preferido, a él le llegara esa copia 
maldita que por supuesto pondrá...y empezara la matanza.
Otro de los detalles que nos hará disfrutar de ella es su es-
tética, sus continuos guiños al panorama Hard rock y Hea-
vy metal, mostrando directa e indirectamente detalles en 
muchos de sus planos, como por ejemplo en la habitación 
de Eddie la cual está repleta de posters y vinilos de Judas 
Priest, Anthrax , Twisted Sister, Megadeth...etc.
Como guinda del pastel tenemos la presencia de Gene Sim-
mons encarnando a un locutor de radio el cual será el encar-
gado de sacar a la luz el vinilo maldito,  la interpretación más 
bestial la encontramos a cargo de Ozzy Osbourne como la 
de un reverendo fanático y máximo detractor de la música 
rock, un acérrimo defensor de la moral más conservadora, 
un cameo que no deja a nadie indiferente sin duda uno de 
los momentos más memorables de la película.

La Hija De Sam
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