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Y además... 
GIRLSCHOOL, HANS ZIMMER, KILMARA, PRIMAL FEAR, TAKO, 

GATILLAZO, LEO, ALHANDAL, BEETHOVEN R., COP. UK, BLACK RAIN, 

LAST IN LINE…

Blaze Out
Tabü

King Kobra
Queen

Zakk Wylde



EDITORIAL!
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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En los últimos años, gracias a la expansión de Internet y de 
las redes sociales, apoyado por la facilidad de crear blogs 

sin apenas conocimiento, han proliferado las páginas webs 
especializadas en rock y metal. Esto a priori puede parecer 
bueno, pero citando a Paracelso: “Nada es veneno, todo es 
veneno: la diferencia está en la dosis”. Esto significa que cuan-
do hay mucho de algo, se puede convertir en un problema. 
En este mundillo hay gente muy válida, pero mucha otra que 
se apunta al carro de ser “prensa” para recibir material o ir 
gratis a los conciertos a cambio de cuatro líneas dejando bien 
al grupo o a la promotora de turno. Ya no vamos a entrar en 
si escriben mejor o peor, hay correctores para eso, pero la 
falta de cohesión o la forma de expresarte no te la arregla 
ningún programa informático. En muchísimos medios la es-
casez de objetividad está cada vez más presente, dejando de 
lado la realidad para realizar comentarios o críticas donde el 
peloteo y la ingestión de gónadas son muy evidentes. Caso 
aparte son las viejas glorias de la prensa española, las cuales 
ostentan el monopolio del gremio pudiendo manejar todo a 
su interés, y por las cuales deben pasar las bandas si quieren 

tener una mínima posibilidad en el rock estatal. Esto no sería 
un inconveniente si los grupos no tuvieran que pagar para 
ver sus discos reseñados o sus conciertos comentados. Estos 
chupópteros actúan como verdaderas estrellas del rock & 
roll -por encima de los propios músicos- reclamando caches, 
camerinos o alojamiento para ir a cubrir festivales. Parte de 
culpa puede que la tengan los fans, que alimentan el ego de 
estos personajes pidiéndoles fotos, autógrafos y actuando 
como grupies alocadas. Desde estas líneas hacemos un llama-
miento a grupos, organizadores y promotores para ignorar 
a estos carroñeros, creando una red de medios de comuni-
cación especializados humildes y honestos con el público, 
donde poder consultar la actualidad de nuestra música sin la 
contaminación de “Don Dinero”.
Nosotros, por nuestra parte, seguimos luchando con ilusión 
por poner a nuestro Ripollet Rock entre los festivales más 
importantes del país, sin contar con esos que sólo quieren 
nuestro dinero. Este año se celebra el próximo viernes 26 de 
agosto y ya van veinticuatro ediciones, con cada vez más gen-
te y mayor popularidad. ¿Estaremos haciendo las cosas bien?

PUEDES ENCONTRAR LA OLLA EN:
CATALUNYA
Barcelona: Revolver, Bóveda, BB+, Pepe’s Bar, 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
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, Morgan Tattoo & Piercing, Moby Disk Records, Musical 
Eiximenis y Body Obessions
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, Gurri, Biblioteca, Esplai La Gresca, 
Locales Kanyapollet, Locales Sagunto, Blanco&Negro, Vortex, Sirocco, La Neu, 
Merka Cartuchos y Bar JJ
Sabadell: Sala Breakout e Imsa
Sant Boi de Llobregat: La Masia y Bar Canya
Santa Perpètua de Mogoda: Premier y Ràdio Santa Perpètua
Terrassa: Infierno, 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 (Montijo)
Burgos: Fragment
Castelló: Pub Manowar, El Distriz, Discos Medicinales, El Refugi, Salatal (Vila-Real) 
y Pub Leyend
Guipúzcoa: Sala Guardetxea y Gaztetxe de Anoeta
Huelva: Bar City Rock
Jaén: Ocios París, Prensa y Revistas Morago
Madrid: Discos Sun, VKaos, Sala Hebe, Sala Jimmy Jazz, Ateneo Republicano de 
Vallekas, Lemmy, Potencial Hardcore, Rocka Rolla (Majadahonda), Radio Vallekas 
y La Fraska
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: Hard Rock Nights
Palma de Mallorca: Pub Excalibur

ISLAS CANARIAS
Tenerife: Santiago Teide Radio

AMÉRICA
Argentina: Classic Rock (Buenos Aires)
Chile: Undershop (Quilpue-Valparaíso)
Costa Rica: Tienda Luna Nueva (San José)
EE.UU: A & M Studios (New York)
  Venezuela: Ariah Records (Caracas)
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Gady Pampillón, es un fino guitarrista de rock, cantante y compositor argentino, fundador de 
Alakrán, en los años 80’s. En 1986 ingresa en La Torre, junto a Patricia Sosa, banda en la que 
permanece durante cinco años, grabando cuatro álbumes y participando de todo evento exis-
tente en el medio. Girando por Europa (primera banda argentina que gira por la entonces 
Unión Soviética) y América. Después de un primer disco solista “Conventillo” en 2009, regresa 
ahora como Gady Pampillón y la 4X4 con  “Long Play”, un inspirado disco de Blues Rock, Rock 
pesado y Rock’n’Roll cargado de pasión y energía. Vocalizado en castellano, con un marcado 
acento rioplatense, Gady cuenta como banda base con Ricky “El Griego” Alonso en batería, 
Fabián Prado en teclados y Silvio Hunko al bajo. También infinidad de invitados de la escena 
local y compañeros de ruta, algunos de lujo como Rudy Sarzo. Un disco que consolida a este 

gran “violero” que siempre supo transitar a través de la bohemia, desde el Tango al Metal o del Blues al Hard Rock con 
inspiración y solvencia. Distribuido por Icarus Music.

ACIDEZ es una banda de Street Punk / Hardcore, de la escuela de G.B.H. o The Ex-
ploited, originaria de Guadalajara (México), cuya popularidad y éxito han ido en au-
mento a la par que sus crestas. Este es su cuarto álbum de estudio, amén de demos, 
7” LP’s, etc. Está conformado por once cortes, intercalando el inglés y el castellano 
para dar forma a sus combativas e irreverentes letras. Tupa (voz), Rodo (guitarras), 
Soti (bajo) y Näuj (a los parches), conforman esta banda fundada en el 2003 y que 
acaba de girar por Europa. El disco fue grabado por Francisco Sánchez en los Damn 
Sound Studio de Jalisco, y masterizado por Brad Boatright en Audiosiege Studio, 
Portland (U.S.A). El arte gráfico corrió a cargo del batería Näuj. Punk/Hardcore ge-
nuino y altamente exportable, de la mano de Voltage Records/ Bam Bam Records. 
ww.AcidezPunx.com.mx

El sello Napalm Records lanza el segundo larga duración de las thrashers brasileñas Nervosa. 
Formadas en 2010, logran llamar y mucho la atención con su primer disco “Victim Of Yourself”, 
cosechando grandes críticas. Ahora nos presentan este “Agony”, compuesto por doce tracks 
en inglés, salvo “Guerra Santa” único corte en portugués, donde siguen dando rienda suelta a 
su Thrash Metal agresivo y contundente, basado en riffs asesinos y bases rítmicas parte-cue-
llos, pero dándole un giro más oscuro y un punto de técnica extra a su propuesta. La portada 
corrió a cargo de Godmachine (Lamb of God, Cannibal Corpse). El sonido es de calidad, siendo 
mezclado y masterizado por el gran Andy Classen (Destruction, Tankard). El trío está forma-
do por Fernanda Lira en voz y bajo, Prika Amaral en guitarra y Pitchu Ferraz en batería, y su 
ascenso a nivel mundial es imparable.

Y para los seguidores del Power Metal, les sugiero escuchen el debut de la banda chilena 
Triboulet, quienes anteriormente habían lanzado al mercado su EP “Quiero Decirte”, pro-
ducción con voces en español, aunque adolecía de un buen sonido. Regresan ahora con 
“The March Of The Fallen”, un disco mucho más maduro, interpretado completamente en 
inglés y con una producción muy mejorada, siguiendo la senda de bandas como Sonata 
Arctica, Rhapsody On Fire o Stratovarius. Disco auto-gestionado compuesto por once 
temas. www.triboulet.cl.

[Víctor Muiño]
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El sello Napalm Records lanza el segundo larga duración de las thrashers brasileñas 
Formadas en 2010, logran llamar y mucho la atención con su primer disco 
cosechando grandes críticas. Ahora nos presentan este 
en inglés, salvo 
su Thrash Metal agresivo y contundente, basado en riffs asesinos y bases rítmicas parte-cue
llos, pero dándole un giro más oscuro y un punto de técnica extra a su propuesta. La portada 
corrió a cargo de 
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Gady Pampillón
Alakrán
permanece durante cinco años, grabando cuatro álbumes y participando de todo evento exis
tente en el medio. Girando por Europa (primera banda argentina que gira por la entonces 
Unión Soviética) y América. Después de un primer disco solista 
ahora como 
pesado y Rock’n’Roll cargado de pasión y energía. Vocalizado en castellano, con un marcado 
acento rioplatense,
Fabián Prado
local y compañeros de ruta, algunos de lujo como 

gran “violero” que siempre supo transitar a través de la bohemia, desde el Tango al Metal o del Blues al Hard Rock con 
inspiración y solvencia. Distribuido por Icarus Music.

ww.AcidezPunx.com.mx
http://www.triboulet.cl
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GÖRAN EDMAN
Poco tiempo después de la entrevista con Mark Boals, 

La Olla tiene el placer de charlar con otro histórico “ex 
Yngwie”: ¡Göran Edman! El vocalista que grabase “Eclipse” 
y “Fire & Ice”, tampoco se libró de la peculiar y difícil 
personalidad del guitarrista sueco… aunque su alianza 
con Malmsteen le consolidó firmemente como una de las 
grandes voces del negocio de la música.

La Olla: Me gustaría comenzar hablando de Madison, la 
primera banda con la que te diste a conocer en los ochenta. 
¿Qué recuerdos tienes de aquellos tiempos?

Göran Edman: Fue una época muy emocionante. El negocio 
de la música también era diferente entonces. Todo era nuevo 
para mí... incluso dejarme el pelo largo. Había una gran escena 
de Metal y Rock Duro que ofrecía 
un montón de oportunidades y 
cada compañía discográfica tenía 
firmada al menos a una banda de 
metal en su sello. El presupuesto 
era generoso e incluía un productor 
muchas veces, así como también 
vídeos de promoción. Lo más 
destacado de todo el tiempo que 
pasé con Madison fue nuestro viaje 
a Japón, ¡aquello fue algo fuera de 
lo común!

L.O.: El grupo se separó poco 
después de grabar “Best in Show”, 
un disco algo más melódico 
y comercial que “Diamond 
Mistress”. En mi opinión, tenía 
todos los requisitos para ser un 
éxito… ¿qué sucedió?

G.E.: Yo sentía que quería probar 
otra cosa. Noté que la banda 
comenzó a romperse después de 
que Dan (Stomberg) se fue, él 
había sido el creador y fundador 
del grupo. Los demás miembros 
tenían diferentes preferencias 
sobre qué tipo de género o estilo 
adoptar a partir de ese momento. 
Se convirtió en una mezcla confusa sin él.

L.O.: ¿Tuvo algo que ver la disolución de Madison con tu 
intento por formar parte de la banda de Vinnie Vincent en 
1986?

G.E.: En realidad no... aunque aquello contribuyó y aceleró 
un proceso que ya se había iniciado en mi cabeza.

L.O.: ¿Te pareció Mark Slaughter un buen reemplazo para 
Robert Fleischman?

G.E.: Sinceramente, no lo he seguido más. No he 
escuchado ningún álbum después de su primer disco. Ni 

siquiera sabía quién fue el cantante estadounidense que la 
compañía discográfica prefirió.

L.O.: En 1987 fuiste invitado a participar en “Total Control”, 
el primer álbum en solitario de John Norum. ¿Cómo se 
presentó esa oportunidad? ¿Os conocíais?

G.E.: No, nunca lo había conocido antes. Fue una 
coincidencia más o menos. Yo era vecino de un tipo 
llamado Mikael Vanheden que solía ayudarnos a Madison 
con funciones relacionadas con el grupo en las giras, 
además de ser un amigo. Él tenía una copia en cassette de 
mi demo para Vinnie incluyendo todas las canciones del 
álbum. Mikael se dio cuenta en una revista de que John 
estaba buscando cantante así que me preguntó si podía 

enviarle aquella demo. A mí me 
pareció bien y no pasó mucho 
tiempo hasta que se pusieron en 
contacto conmigo. John quedó 
muy impresionado con mi voz, 
especialmente con “Back On The 
Streets”.

L.O.: Probablemente, a pesar de 
tener una cantidad increíble de 
álbumes a tus espaldas, mucha 
gente siempre te recordará 
por tu trabajo junto a Yngwie 
Malmsteen. Sinceramente, ¿en qué 
medida cambió tu vida después de 
aquellos discos?

G.E.: ¡Mi vida privada cambió 
drásticamente con un divorcio! 
pero me hice más reconocido 
como cantante y pude empezar 
a trabajar más o menos como 
músico de sesión en varias 
bandas y géneros debido a mi 
reputación.

L.O: ¿Cuál fue la situación más 
embarazosa que tuviste que 
soportar?

G.E.: Creo que fue durante los 
ensayos para la gira de “Fire & Ice” en Miami. Yo no había 
sido capaz de cantar demasiado debido a un resfriado 
así que reposé la voz, pero estuve allí, presente en el 
estudio. Yngwie acababa de firmar con Electra y estaba 
muy excitado y tenso al mismo tiempo. Acabábamos el 
día de ensayo en el estudio y nos fuimos a cenar a un 
buen restaurante italiano. Estábamos esperando nuestros 
platos cuando Yngwie, súbitamente se puso de pie y 
empezó a acusarme de ser un hipocondríaco y me dijo que 
al día siguiente tendría que cantar todo el repertorio, sin 
importar en qué condiciones estuviese mi voz. También 
cuestionó si mentalmente yo estaba a la altura, ¡y me pidió 
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“Cada vez que abandonaba 
mi posición en el escenario 
tenía la orden de llevarme 
mi soporte de micrófono 
conmigo o (Yngwie) lo 
echaba de una patada al 
foso si me lo olvidaba”

que se lo confirmase allí mismo o de lo contrario enviaría 
a otro cantante! Todo el mundo en el restaurante miraba 
hacia nuestra mesa; la escena con Yngwie de pie, inclinado 
sobre mí, enfurecido. Me sentí humillado.

L.O.: ¿Disfrutaste grabando “Eclipse” y “Fire & 
Ice”? ¿En qué medida pudiste contribuir en aquellas 
grabaciones?

G.E.: Contribuí con melodías y letras para los dos discos. 
Escribí más o menos 12 títulos en total. Sin embargo 
disfruté más con “Eclipse”. La vida era más feliz y fácil de 
lo que parecía, sin malas experiencias hasta ese momento. 
Sólo me centraba en grabar un buen álbum en la cinta, 
en los estudios Criteria de Miami, escribiendo las letras 
en la playa esperando para enseñárselas a Yngwie. Yo y 
el ingeniero y productor 
teníamos un montón de 
tiempo para explorar 
las canciones e íbamos 
acumulando una gran 
cantidad de papeles con 
ideas. Recuerdo que Yngwie 
dijo más tarde, antes de las 
grabaciones de “Fire & Ice”, 
que no quería todas aquellas 
ideas para ese álbum. Lo 
quería más crudo.

L.O.: “Fire & Ice” llegó a 
alcanzar el número 1 en las 
listas japonesas… ¿Cómo 
viviste la fama y el éxito?

G.E.: Tocamos en un Budokan 
abarrotado mientras se 
emitía por los canales de 
TV. Creo que los restaurantes pasaron a ser más lujosos y 
las habitaciones de hotel mejores. El tiempo que pasamos 
en Japón fue una muy pequeña parte del pastel en 
comparación con la gira por Europa y América del Norte.

L.O.: ¿Cuándo estabas con Yngwie sobre un escenario él 
te permitía cierto “liderazgo” o se aseguraba de que te 
quedase claro quién era el verdadero protagonista?

G.E.: Liderazgo... no. En el escenario no había duda de 
quién era el jefe en la fábrica. Por supuesto que me 
permitía ser un frontman y ser espontáneo, pero cada 
vez que abandonaba mi posición en el escenario tenía 
la orden de llevarme mi soporte de micrófono conmigo 
o lo echaba de una patada al foso si me lo olvidaba. Él 

estaba por todos los rincones y tenía que mantener su 
espectáculo.

L.O.: De tu faceta AOR, destacaría los excelentes discos que 
grabaste con Street Talk. ¿No crees que es hora de darle 
continuidad al proyecto? ¡Precisamente ahora se cumplen 
diez años de vuestro último trabajo!

G.E.: Eso es todo cosa de Freddy, pero el metal es más 
fácil de vender, como el que hace con Bloodbound. Ves 
que cuesta dinero hacer un álbum y en estos días en los 
que la gente piensa que la música debe ser gratis para 
descargarla simplemente no es posible producir discos sin 
un patrocinador.

L.O.: Cuéntame, ¿siempre quisiste ser vocalista? ¿Cómo 
descubriste el talento que tenías?

G.E.: Creo que fue un amigo 
mío quien lo descubrió y 
me pidió que cantara en 
su banda de garaje. Luego 
fue Dan Stomberg que 
quería que yo fuera parte 
de su soñado conjunto local 
después de un concurso de 
bandas en el que su grupo 
Ail Regal ganó y la banda en 
la que yo estaba quedamos 
en segundo lugar. Primero 
rechacé la oferta, pero 
algunos años más tarde la 
acepté, ya que todavía tenía 
su número.

L.O.: ¿En qué discos 
has estado trabajando 

recientemente? Si no me equivoco está a punto de salir el 
nuevo álbum de Karmakanic…

G.E.: Eso es correcto. Lo nuevo de Karmakanic y 
también uno nuevo de Headless que ya ha salido a la 
venta. Estaremos acompañando a Bonfire este otoño/
invierno en Europa en algunos lugares con Headless 
y el 11 de noviembre tocaremos en Estocolmo con 
Karmakanic.

L.O.: Esto es todo Göran, ha sido un placer enorme hablar 
contigo. Muchas gracias por tu tiempo, ¡espero poder verte 
pronto sobre un escenario en España!

G.E.: Gracias Xavi, yo también lo espero.

[Xavi Méndez]



DESAKATO - LA TEORÍA DEL FUEGO - Rock CD Records/El Garage
Sin duda, estos asturianos son una de las bandas revelación de los últimos años y podemos 
decir con certeza que se han hecho un hueco en la escena del Rock Estatal, siendo habitual su 
presencia en las mejores salas y festivales. Nos presentan su quinto trabajo de estudio, en el 
que siguen explotando ese sonido que tocó techo con su anterior “Buen Viaje” y que se ha con-
vertido en seña reconocible de Desakato. Buenas letras, bien combinadas a dos voces, junto 
con potentes pero trabajados riffs, hacen de éste un completo trabajo. Mezclan toques Punk, 
con Metal y Hard Rock y del que destacamos “Barcos En Llamas”, “Animales Hambrientos” o “La 
Hoguera”. [Toni Lanuza]

ROMA - LA VIDA ES UN TEATRO - Rock CD Records
Esta agrupación madrileña tiene poquitos años de vida puesto que se formaron a finales del 2012. 
Roma se consolida un poco más como formación cuando Nanny Vergel deja su puesto en los 
coros para pasar a un primer plano y encargarse de la voz principal. En “La Vida Es Un Teatro” nos 
encontramos un trabajo de Heavy Rock de corte bastante clásico con muchos tintes de Rock ‘n’ 
Roll. Musicalmente tienen buenos temas, con riffs pegadizos y solos de guitarra algo virtuosos, 
muestra de ello podría ser “Tu Sangre Joven” con un aire a AC/DC. Nanny no lo hace nada mal, 
pero si es cierto que se defiende mucho mejor en los tonos altos. Buen debut, aunque habría que 
pulir algunas cosillas del sonido. [Jaime V.]

WURDALAK - COMO SI NO HUBIESE UN MAÑANA - Maldito Records
Tras casi veinte años de historia, nos llega el quinto álbum de esta formación valenciana. Son siete 
temas nuevos y tres bonus. Los singles que ha elegido el grupo son “Wurdalak” y “Como Si No 
Hubiese Un Mañana”, pero bien podrían haber sido otros como “Toda Una Vida” donde ese Power 
Metal Melódico combina fuerza, melodía y coros pegadizos. Con la destacada voz de María José 
Romero van desfilando los juegos de guitarras bien ensamblados por la producción de Fernando 
Asensi. Los extras son dos canciones de su anterior EP, donde colaboran la ex Dark Moor, Elisa 
y Lufti de Piel de Serpiente. Para finalizar con la versión de “I Surrender”. Definitivamente, me 
han ganado. [Paco G.]

CABLEADOS - “SINVERGÜENZA” - Rock CD Records
Primer disco de esta banda de Leganés, que tiene muy claro cuáles son sus influencias y beben de 
los grandes del Rock Urbano de toda la vida. Estamos ante un trabajo humilde, fresco y agradable 
de escuchar, con letras callejeras y melodías clásicas que deleitarán a los amantes del género. 
Cuentan con colaboraciones de pilares básicos del Rock Estatal como Kutxi Romero y Kolibrí 
Díaz de Marea, Bode y Pajarillo de Porretas o Juankar de Boikot y Luter, aportando el toque de 
calidad a un trabajo redondo. Los temas recuerdan a clásicos de las bandas antes mencionadas, 
buen ejemplo de ello son “Rebañando”, “A Los Pies De Los Caballos”, “Indignados” o “Mi Perdi-
ción”. [Toni Lanuza]

GIRLSCHOOL - GUILTY AS SIN - UDR Music / Background
Surgieron en Londres al calor de la NWOBHM a finales de los 70`s, las Girlschool son leyenda viva 
y espejo donde se miran bandas heavies integradas solo por chicas. Al igual que sus colegas Mo-
torhead, su estilo prácticamente no ha sufrido ninguna variación desde su primer LP, algo que en 
priori no es malo si quieres ser fiel a un sonido, pero en su caso, dado que musicalmente siempre 
fueron una banda muy plana con escasos matices y recursos técnicos, la escucha de este “Guilty 
As Sin” después de doce discos previos, se torna soporífera. Temas desfasados y sin gancho que 
ni el gran productor Chris Tsangarides (Judas, Y&T,), logra salvar. Una cosa es el mito y otra la 
música. [Víctor Muiño]

ZEROBYTE - IX DEGREES OF HUMAN DECLINE - Blood Fire Death
El primer álbum de los mallorquines Zerobyte ha atraído la atención de buena parte de los fans 
que siguen el metal extremo a lo largo y ancho del estado. Es la principal banda emergente en lo 
que a Djent Metal se refiere en nuestro país. Sí, el estilo “que hacen los Meshuggah”. Así que ya 
sabéis que vamos a encontrarnos: virtuosismo, ritmos pesados y una producción de notable. En 
este primer asalto de Zerobyte encontramos nueve cortes interesantes (unos más que otros) y 
que son una buena muestra de las habilidades del quinteto balear y de lo que aún les queda por 
crecer. Les seguiremos la pista. Así pues no dejéis de escucharlos, desde aquí recomendamos el 
tema “Kepler 62E”. [J.M. Osuna]
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LOS DEL RAYO - SIN ALAS PARA VOLAR - Gor Discos
Los del Rayo se formaron a mediados de los 80 y se disolvieron en 1994 con dos discos a sus es-
paldas. Años después se vuelven a juntar y en 2013 sale a la luz su tercer trabajo, “Grroooocaanrolll 
En Dosis Chikitas”. Ahora los de Altsasu (Navarra) nos presentan su cuarto álbum, “Sin Alas Para 
Volar”, con nueve cortes donde siguen practicando un rock fresco y sin complicaciones, donde 
se ven claras sus influencias. Siguen manteniendo un sonido con regusto a los 80, algo que da 
un soplo de aire fresco al Rock Urbano actual. Buena muestra de ellos son temas como “Que 
Se Quemen Por Dentro”, “Amores Prohibidos” o “Quiero Decirte”, con la colaboración de Kutxi 
Romero. [Toni Lanuza]

T3RMINUS - CAPÍTULO I - Rock CD
Como su título indica, este es el debut del quinteto de Torrejón de Ardoz, T3rminus. Se abre 
con “Ríete”, un tema con un riff de guitarra muy chulo y que entra muy fácilmente al oyente. 
Un acierto ponerlo el primero. El segundo es“I Wonder Where You Were”, aquí el listón baja un 
poco. Canción sencillita y con un inglés muy de andar por casa. No obstante, el disco vuelve a 
coger un buen nivel con cortes como “Miénteme”. La voz de Tito Rizo no acaba de hacerme 
mucho para la música que practican, pero los ritmos de guitarra me gustan. En general, es 
un trabajo muy entretenido y agradable de escuchar entero sin temor a que pueda hacerse 
pesado. [Paco G.]

PRIMAL FEAR - RULEBREAKER - Frontiers Records / Background
Los alemanes Primal Fear regresan tras dos años desde aquel potente “Delivering The Black”. 
El combo liderado por Ralf Scheepers y Mat Sinner, presentan su decimoprimer trabajo de es-
tudio “Rulebreaker”. El plástico abre con “Angels Of Mercy”, un auténtico trallazo de Metal ale-
mán lo mires por donde lo mires. Siguen con el que han editado como single “The End Is Near”, 
que a mí personalmente no me ha acabado de convencer y me ha dejado algo frío. “Bullets & 
Tears” comienza con una melodía que recuerda sobremanera a Gamma Ray, de donde –como 
bien sabéis– se dio a conocer el bueno de Ralf. Siguen manteniendo esa esencia Judas Priest 
tanto en las guitarras como en la voz, pero con una producción y un sonido más actual. El tema 
que da nombre al disco no está mal, pero el que viene a continuación, “In Metal We Trust”, es 

un puñetazo en la cara a nivel instrumental y vocal. Veloz y cañero como él solo. Le sigue la más larga del CD, “We Walk 
Without Fear”, casi once minutos de canción. Quizá es la más completa compositivamente hablando. A estas alturas, ya 
nos hemos dado cuenta que el sonido es impecable. Todo suena perfecto, a un volumen ideal y en su sitio. “At War With 
The World” comienza también con una melodía muy pegadiza. Este tipo de canciones funcionarán perfectas en directo. 
Bajamos un poquito de revoluciones con “The Devil In Me” para volver a meter otra marcha con “Constant Heart”. El LP 
lo cierran “The Sky Is Burning”, una especie de medio tiempo muy interesante y “Raving Mad”, un cañonazo sónico para 
acabar en lo más alto. [Jaime V.]

THIRD DIM3NSION - CONSPIRACY THEORY - Autoeditado / CD Music
Desde la capital del país nos llega este grupo formado hace once años y, a pesar de que se en-
marcan en un Power Metal clásico, en este segundo trabajo, podemos encontrar toques de otros 
estilos. En “Nexus-6” la banda madrileña se acerca más al Hard Rock con un potente solo de 
guitarra inicial. Por otro lado, en “Tears And Thorns” la formación decide sumergirse en un sonido 
al estilo medieval. Sin embargo, en temas como “Gate To The Stars” o “Last Survivors” volvemos 
a encontrarnos con las influencias del Power Metal alemán. Hay que destacar el poderío vocal de 
Miguel Ángel, acompañado de grandes músicos. Trabajo muy cuidado y con un gran resultado 
que hará las delicias de todo amante de este género. [Ana López]

BETWEEN THE FROST - FROM THE ROOTS 1993-2015 - Winter Demons / Dark-
woods
Si dices Tarragona y Black Metal lo más probable es que la primera banda que te venga a la cabeza 
sea Between The Frost. Estos chicos, después de tantos años, han sabido labrarse un camino en 
el mundo del metal extremo con humildad, esfuerzo y en estas páginas de La Olla así siempre lo 
hemos reconocido. En esta ocasión nos presentan un EP de homenaje precisamente a sus prime-
ros años, ya que incluye cuatro canciones regrabadas de su primer disco del año 1998, “Instinct Of 
Surliness”, más tres temas nuevos. Como es habitual nos encontramos ante cortes de Black Metal 
melódico de alta calidad, elaborados con mucho cuidado, y que dada la producción que se han 
currado, suenan de maravilla. [J.M. Osuna]
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ROCKBENDER - SUBE EL VOLUMEN - Fish Factory
Como ellos mismos nos dicen en el primer corte de su flamante disco: “Sube El Volumen” para 
disfrutar de Rockbender. Un temazo que ya deja entrever por donde se va a mover este discazo. 
Rock ochentero 100% con mucha energía y muy buen rollo. Las palabras se quedan cortas para 
describirlo. Estos valencianos saben muy bien la fórmula del Rock ‘n’ Roll y han sabido explotarla 
si te gusta este estilo. La banda la forman: Alberto Gimeno (guitarra), Carlos Martínez (batería), 
Carles Miquel (guitarra), Abel Gallego (voz) e Isidro Cabezuelo (bajo). Esperamos seguir tenien-
do noticias de grupos así. Buen rollo y rock and roll!!! [Juanma]

INSANIAM - NEUROTIC METAL STORM - Autoeditado
Insaniam es una banda de Black Metal formada por cinco enfermos mentales (o eso nos quieren 
hacer creer) procedentes de Albacete. Están en plena presentación de su primer trabajo de es-
tudio “Neurotic Metal Storm”, siete cortes a los que les viene al pelo el nombre, ya que desde el 
minuto uno nos llevan a esa tormenta de metal que nombran en el título. Una intro poco común 
que pone los pelos de punta, te lanza de forma directa a una lluvia de terror, con ritmos extremos, 
acompañados de una voz gutural a manos de Neuros que nos enseña de forma directa la locura 
que quiere transmitir la banda. [Niceto A.]

LYGIUM - LYGIUM - Autoeditado
Desde Vitoria, Lygium aparecen en escena debutando con un EP homónimo de cuatro canciones. 
Cuatro cortes cargados de un metal nacional potente a la par que contundente. Ante nosotros 
tenemos un EP crudo y directo, de esos con los que podemos imaginar cada detalle de la sala de 
ensayo. Aquí encontramos una producción sin muchas virguerías, todo en su sitio e intentando 
no resultar distante a un posible directo de la banda. Aun siendo una banda joven resulta una muy 
buena carta de presentación y esperamos ver pronto su larga duración, pues si de algo no queda 
duda, es que tienen las cosas bien claras. [Joan G.R.]

RED N’ REBEL - RED N’ REBEL - Autoeditado
Primer EP de esta banda barcelonesa integrada por músicos veteranos de la escena catalana. Se 
conforma de cuatro temas a los que se suman los tres pertenecientes a su demo de 2014. El estilo 
es una combinación entre el Hard Rock clásico de corte setentero y unas pinceladas de Rock 
Sureño por aquí y algún matiz Stoner por allá… Es como si los Black Crowes hubieran pasado de-
masiado tiempo escuchando los últimos discos de Europe (entiéndase: de “Start From The Dark” 
en adelante) Grandes riffs, atmósferas intensas y Rock ‘n’ Roll humeante, eso es lo que este debut 
tiene para ofrecer, que no es poco. Muy bien elegida, por cierto, su versión del “Shoot Shoot” de 
los icónicos UFO, que les va como anillo al dedo. [Xavi Méndez]

KONSUMO RESPETO - RECAIDA - El Garaje Producciones
En 2013, los alicantinos Konsumo Respeto anunciaban su separación con carácter indefinido. Pero 
a finales de 2015 decidieron volver a ponerse en marcha y, nada más y nada menos, que con nuevo 
disco bajo el brazo: “Recaída”. Un título muy bien escogido y que muchos estaban esperando, ya 
que esta banda de Punk Rock con toques celtas contaba con una buena legión de seguidores. Nos 
ofrecen diez cortes fieles a su estilo, temas sinceros, rápidos y donde la gaita y la flauta aportan 
el toque personal del grupo. Temas como “Delirios De grandeza”, “La Ciudad Sin Nombre” o “Día 
Gris” dejan claro que la banda ha vuelto para quedarse. [Toni Lanuza]

PRIMA NOCTE - ANGEL OF SINS - Autoeditado / CD Music
Desde Galicia llega una joven banda formada hace casi cuatro años, pero que han sacado su pri-
mer EP hace tan solo unos meses. El trabajo abre con una breve introducción con toques góticos 
y oscuros, que da paso al tema homónimo al disco, “Angel of Sins”, donde la banda hace presen-
cia de cómo se las gastan por el Atlántico. Ritmos pesados y potentes, batería rápida con doble 
bombo, guitarras robustas, todo ello aderezado con una voz melódica que, para una servidora, 
podría combinarla con guturales para hacerlo más ameno. Puede decirse que Prima Nocte tienen 
pinceladas de diversos estilos, como son el Power Metal o el Thrash más clásico y que han sabido 
crear una buena composición. [Ana López]
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PROMETHEUS - DRAGÓN Y TITÁN - Rock CD Records / Autoeditado
Son cuatro años los que nos separan del anterior trabajo de esta banda, cuatro años que han 
dado lugar tanto a cambios de formación como de sonido, llevando al grupo a un estilo más 
clásico dentro del Heavy Metal. “Dragón y Titán” es un disco que bien seguro gustará a los fans 
del Metal Nacional más clásico, como Barón Rojo o Tierra Santa. Aun siendo un género muy 
explotado saben dar su toque personal y dar rienda suelta a todas sus aptitudes musicales, 
ofreciéndonos un trabajo directo y maduro, donde la experiencia de los músicos es claramen-
te visible. Puede que este nuevo CD resulte es un antes y un después para esta banda. [Joan 
G.R.]

ICARUS DREAM - RENACE - Rock CD / Autoeditado
Banda madrileña comandada por el guitarrista Jose Icarus, un músico claramente influenciado 
por el carismático Yngwie J. Malmsteen. “Renace” se compone de ocho cortes, cantados en cas-
tellano y en el que participan diversos vocalistas, entrelazándose voces masculinas y femeninas, 
aunque bajo mi punto de vista los temas que salen mejor parados son “La Bruja del Mar” o “El 
Sueño de Ícaro”, interpretados por Santi Zorrezno, Iván Fernández & Andrés Sanjosé respec-
tivamente, que parecen encajar mejor en la música del grupo que las voces algo “Poppies” de 
Mariafer Acosta o Raquel Monroy. [Xavi Méndez]

SECRET SIGNS - UNDER DARK SKIES - Autoeditado / Postal Rock
No suele ser muy común que una banda ponga fin a su carrera como grupo lanzando un disco, 
y menos de la calidad de éste. “Under Dark Skies” es el segundo y último larga duración de esta 
agrupación de Symphonic Metal, cosa que es una pena ya que está dotado de mucha calidad mu-
sical, además de contar con la gran voz de May Lucas, una cantante soprano a la cual los temas le 
quedan como anillo al dedo. Todo el disco en general es bastante lineal, ambientado con teclados, 
guitarras contundentes y unas líneas de bajo bastante logradas, todo esto acompañado con unos 
coros con algo de guturales en momentos puntuales que dan un buen toque a las composiciones. 
[Niceto A.]

RUMPELSTINKIN - DEL LADO DE LOS MALDITOS - Clipper’s/La Central Com.
Llega el segundo trabajo del trío barcelonés liderado por Armando Soria (cantante, bajo y 
piano). Otras diez canciones de locura total. Letras combativas, pero también divertidas. Una 
voz que parece una mezcla entre Lemmy (Motörhead) y Yosi (Los Suaves). Unas guitarras 
muy afiladas a cargo de Walter Enríquez y la batería de Ángel Del Demonio a toda velocidad. 
Por supuesto, no falta ese lado garrulo intencionado y seña de identidad de la banda. La gra-
bación en los afamados Auhra Estudios y la producción a cargo de Maurizio Tonelli. Si te gustó 
el primero, este segundo sigue la misma línea, pero se nota más trabajado y más consolidado. 
[Paco G.]

KAOTHIC - LIGHTS & SHADOWS - Autoeditado/Laballo
Han pasado diez años desde que los madrileños Kaothic editaran su debut “Order To Chaos”. 
Ahora regresan con “Lights & Shadows” capitaneados por Alberto Marín –único supervivi-
ente de aquella primeriza formación– acompañado de grandes músicos como Zyrus a la voz 
(ex Violent Eve), Dani Criado al bajo (ex Skizoo) y Andy C. a las baquetas (ex Saratoga, Lords 
of Black). Para quien no los recuerde, los podríamos catalogar dentro del Metal Extremo 
pero con infinidad de matices. En “The Flame”, por ejemplo, nos encontramos con un rollito  
bastante progresivo y atmosférico. En temas como “High”, abandonan las voces más agresi-
vas para recordarnos a unos melódicos Opeth o Moonspell. La producción es exquisita.  
[Jaime V.]

TAKO - 30 PASOS - Maldito Records
Los de Ejea de los Caballeros (Zaragoza) están de celebración, y es que cumplen, ni más ni menos, 
que 30 años en esto del Rock. Y que mejor manera de celebrarlo que sacar a la luz su decimosép-
timo trabajo, “30 Pasos”. Tako es una de esas bandas que se han labrado un nombre a lo largo 
de los años, consiguiendo su propio sonido, aunque quizá demasiado lejos de la primera línea. 
Siguen fieles a su Rock’n’Roll fresco, con trabajadas melodías y espíritu humilde, buena muestra 
de ello son temas como “El Barro Terco”, “El Ángel Rebelde” o “Matasueños”, donde encontramos 
muy buenas guitarras y una voz marca de la casa. Destaca también “Hombre al Agua”, con un 
toque surfero. [Toni Lanuza]
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BLAZE OUT - BACKLASH - Blood Fire Death
La joven banda barcelonesa regresa a la actualidad discográfica con su último trabajo “Backlash”. 
Un disco donde se nota la evolución desde su debut “Headshot”, con un Metal más maduro y 
variado. Mantienen esa esencia Thrash de la que hacían gala, pero introduciendo una serie de 
elementos consiguiendo un estilo más complejo. Influencias de Tremonti más que evidentes, 
mezclado con solos de corte más clásico y unas líneas vocales encaradas a un Metal moderno. En 
esta ocasión el trabajo en las voces ha sido excepcional gracias a la gran versatilidad de Gerard. 
“Wrath Afire” o “Age Of The Waste” son una buena prueba de ello. Una gran continuación de 
estos catalanes que van por el camino correcto. [Jaime V.]

ABORTOS DE SATÁN - PURA MUGRE - Autoeditado / On Fire
Crudos, directos, contundentes, agitadores… todo ello y mucho más son adjetivos que vienen a 
definir la propuesta de Abortos de Satán. Y es que con un nombre tan explícito no podía ser me-
nos. “Pura Mugre” es el tercer álbum de este conjunto de Castellón de la Plana. Al poner el disco 
la primera banda con los que los identifiqué era con unos Narco y la verdad es que todo el disco 
discurre bajo la propuesta del Groove y Hardcore aunque los ramalazos heavies están también 
ahí. La principal virtud de Abortos De Satán es saber dar en cada uno de los temas con buenos 
riffs, una potente base rítmica y unas voces llenas de rabia, crítica social bien elaborada y sentido 
del humor siempre necesario. [J.M. Osuna]

CABEZA DE CABALLO - DÖLMENN - Discos Macarras / Postal Rock
Tercer trabajo de los nacidos en el sur de Iberia, Cabeza de Caballo. Un disco un poco inclasificable 
donde encontramos un Heavy Metal pesado y algo repetitivo que hace un poco densa la escucha 
completa del redondo. Como ellos mismos dicen: “la adoración al riff más monolítico y pétreo es el 
eje de todo”, pero es ese el propio error de la ecuación que hace que el disco no termine de funcio-
nar. La banda la forman: Javier López (voz), Miguel Ortega (guitarra), Antonio Ortiz (guitarra), 
José López (bajo) y Antonio Caparrós (batería). Esperamos que sigan luchando y encontrando su 
hueco dentro del panorama metalero. [Juanma]

PENUMBRA - SENDEROS DEL OLVIDO - Rock Cd Records / Autoeditado
Grata sorpresa con el primer larga duración de estos toledanos. Este álbum es una muestra de 
que lo nuevo y lo clásico pueden unirse, pues al final en la música todo se resume a renovarse o 
morir. Penumbra nos presenta un trabajo con un estilo propio bien marcado, es algo difícil de 
encontrar pero al parecer ellos han logrado hallar un equilibrio entre algo cercano al Metalcore 
y toques más clásicos, todo ello conjuntado con muy buen gusto, da un disco de Metal Nacional 
con un sonido muy peculiar. Este álbum es de esos que piden más de una escucha para poder 
apreciar todos los detalles que esconde, así que no dudéis en echarle un vistazo, no os arrepen-
tiréis. [Joan G.R.]

LEPOKA - BEERSERKERS - On Fire
Violines, flautas, gaitas, guitarras, fiesta y mucho alcohol!!! Todo eso es Lepoka y su “folkoholic” 
Metal. Una agrupación de siete musicazos que después de su gran presentación con el disco 
“Folkoholic Metal”, vienen con más fuerza y alcoholismo con un nuevo disco sacado hace esca-
sos meses “Beerserkers”. Desde el primer tema, que da nombre al álbum, hasta el último “Yab 
dabadaba dai”, hay cabida para temas religiosos o de denuncia social, siempre sin olvidar el Folk 
Metal que los caracteriza y el buen humor. En definitiva si te gusta su estilo y la fiesta no te puedes 
perder a estos monstruos. ¡A la próxima ronda invitan ellos! [Niceto A.]

DCODED - SYNAPSE - Autoeditado
Xavier Orga al bajo, David Marcé a la batería y Victor Martínez a la guitarra, componen este 
trío catalán. Para comenzar diremos que no tienen cantante, pues es un álbum totalmente 
instrumental. Musicalmente navegan por el Post-Rock y el Progresivo más atmosférico y ex-
perimental. Sólo seis canciones, pero de larga duración cada una de ellas. De esos discos que 
te pones en tu reproductor, te tumbas en el sofá y por tu cabeza pasan muchas alucinaciones, 
espejismos e idas de olla total. Supongo que la intención de las canciones ya es esa. De esos 
trabajos que parecen realizados para disfrute de los propios músicos, que del oyente en gene-
ral. [Paco G.]

10 DISCOS

BLAZE OUT 
La joven banda barcelonesa regresa a la actualidad discográfica con su último trabajo 
Un disco donde se nota la evolución desde su debut 
variado. Mantienen esa esencia Thrash de la que hacían gala, pero introduciendo una serie de 
elementos consiguiendo un estilo más complejo. Influencias de 
mezclado con solos de corte más clásico y unas líneas vocales encaradas a un Metal moderno. En 
esta ocasión el trabajo en las voces ha sido excepcional gracias a la gran versatilidad de
“Wrath Afire”
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LAST IN LINE - HEAVY CROWN - Frontiers Records/Background
Debut de la banda formada por los músicos que dieron forma a esos maravillosos tres primeros 
discos de Dio. O sea, Vinny Appice, Vivian Campbell y Jimmy Bain (bajista tristemente fallecido 
antes de que viera la luz el trabajo), a los que se unió el vocalista Andrew Freeman. Doce cortes 
de calidad, que tiene mucho del estilo Dio/ Sabbath pero empapado en nuevas texturas, fruto 
de los años transcurridos, la experiencia adquirida por los veteranos y el toque personal de 
Freeman, que sin llegar a la maestría de Ronnie ni por asomo, supo darle el punto de agresivi-
dad y melodía necesario para conformar un disco interesante musicalmente. Temazos como la 
acelerada “Martyr”, la inicial “Devil In Me”, “I Am Revolution” o “Already Dead” que harán las 
delicias de los más clásicos. Otra buena composición es “Starmaker” que ahonda en el lado más 

melódico, al igual que la densa “Curse The Day”. Quizás el resto de cortes no esté tan a la altura, pero en líneas generales 
es un buen trabajo, que cuenta con Jeff Pilson (Dokken) como productor, y que lamentablemente quedará marcado 
como la obra póstuma del gran Jimmy Bain. Dicho esto, no me resisto a comentar que me choca profundamente que 
Campbell, haya sido el mentor de este proyecto titulado Last In Line,  influenciado por la música de Dio, cuando desde 
que dejó la banda en 1986, Vivian ha estado renegando de esos discos históricos, comentando que eran mala música, 
etc. y despotricando sobre el genio neoyorquino, que además fue su descubridor. Un tanto incoherente sí que es, no me 
dirán… [Víctor Muiño]

CUARTO OSCURO - FÉNIX - Fish Factory
“Fénix” es el cuarto trabajo discográfico de los navarros Cuarto Oscuro, aparte del tributo a Hé-
roes Del Silencio. Hacen un Metal contundente con unas sólidas bases rítmicas y unas pinceladas 
de Stoner en algunos de sus riffs. Las melodías están muy presentes como en “Mejor Así” o “Cru-
za Este Mundo”. Es imposible no acordarse de Enrique Bunbury al escuchar al vocalista Luisja, 
aunque no en exceso puesto que el estilo tampoco es que pegue mucho. Uno de los estribillos 
más pegadizos los encontramos en “Bajo Zero”, tema en el que colabora Beatriz Rico y del cual 
también tienen un videoclip. Buen disco con un estilo bastante personal lo cual es de agradecer. 
[Jaime V.]

INGLORIOUS - INGLORIOUS - Frontiers / Background
Carta de presentación de este nuevo y joven conjunto que se nutre de las influencias clásicas de 
aquellas grandes bandas de Hard Rock de los 70’s. Desde Led Zeppelin a Deep Purple pasando 
por Whitesnake. No hay más que escuchar composiciones como “Breakaway”, donde si cierras 
los ojos podrías visualizar a un joven David Coverdale al frente. Sin embargo en otras como 
“Holy Water” es Paul Rodgers quien viene a mi mente… en definitiva, escuchar el debut de 
estos británicos es como darse un baño de clásicos en tiempos modernos. La extraordinaria 
voz de Nathan James y la calidad musical de sus canciones acabarán por convertirles en leyen-
da, una gran noticia pues andamos necesitados hace mucho de un relevo generacional. [Xavi 
Méndez]

INVISIBLE - SED - Santo Grial / Autoeditado
“Sed” es el segundo disco de los zaragozanos Invisible, después de sacar su ya primera 
entrega allá por el 2014. Y para decir la verdad, mola mucho. El ritmo que tiene las can-
ciones es muy pegadizo y potente que no permite que dejes de moverte, con unos riffs 
agresivos que dejan un conjunto muy compacto. Este trío formado por Carmelo Landa (voz 
y guitarras), Adrián Bayona (batería) y Jorge Murillo (bajo) han conseguido un trabajo muy 
redondo y esperamos que les sirva para continuar hacia delante en esta tan buena línea. 
Al igual que su anterior “E.p.1”, el CD ha sido grabado en los estudios M.A.V con Miguel 
Aizpun. [Juanma]

GATILLAZO - CÓMO CONVERTIRSE EN NADA - Maldito Records
Tres años han pasado ya desde aquel potente “Siglo XXI”, cargado de temazos difíciles de supe-
rar, pero Evaristo Páramos y los suyos siguen incombustibles y vuelven a la carga con su sexto 
disco, “Cómo Convertirse En Nada”, en el que dan todo un repaso al sistema actual en el que 
vivimos, sin dejar títere con cabeza, tal como nos tienen acostumbrados. Buena muestra de ello 
son canciones como “Skk”, con buenos toques en clave de reggae y repasando la historia de la 
supuesta transición. “Problemas”, con un atractivo riff de guitarra. “Quiero Ser Un Puto Viejo”, 
con tintes autobiográficos. “El Poder Del Metal” y el tema que da nombre al disco. Hay Gatillazo 
para rato. [Toni Lanuza]

LAST IN LINE 
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Este último trimestre de Viaje al Reino del Metal ha coinci-
dido con el 31º aniversario del programa. Por ese motivo 

hemos organizado un concurso para que los oyentes pudie-
ran participar. Cada semana poníamos una canción de un CD 
y la gente tenía que adivinar de qué grupo se trataba. Hici-
mos un poco de trampa, pues el disco aún no había salido al 
mercado. Aunque la banda ya tenía otras publicaciones, fue 
difícil de adivinar. No obstante, unos pocos lo consiguieron. 
Se trataba de “Profit” el nuevo álbum de los progresivos 
The Jelly Jam. Destacar también, en este periodo, el espe-
cial que hicimos como homenaje a David “El Punky”, donde 
escuchamos las canciones que más le gustaban, algún tema 
en directo de su grupo Machakasaurioss y unos cuantos 
cortes de voz de sus colaboraciones en el programa. Du-
rante varios programas fuimos anunciando, en exclusiva, 
las bandas que componen el cartel del XXIV Ripollet Rock 
Festival. Si bien es cierto que esta vez quisimos compartir 
protagonismo con Radio 3 (RNE) y su programa El Vuelo 
Del Fénix para anunciar a los griegos Firewind. Dentro de 
las distintas secciones, Xavi Méndez finalizó la suya quince-
nal de repaso a los años noventa. Inmediatamente ha sido 
sustituida por otra que analiza de la “A a la Z” bandas poco 
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conocidas, pero con trabajos muy meritorios y que mere-
cen ser escuchados. Entre las novedades pinchadas durante 
este tiempo, destacamos la gran aceptación que tuvo el dis-
co “Legacy” de los tunecinos Myrath. Tanto los miembros 
del equipo como los oyentes, recibieron muy gratamente 
esta grabación. Llegó a gustar tanto que fueron incluidos 
en la lista de bandas extranjeras para tocar en el festival lo-
cal. Una serie de circunstancias jugaron a su favor para que 
finalmente les veamos en Ripollet este mes de agosto. En 
cuanto a las entrevistas destacaríamos las de Leo Jiménez, 
los locales Hardreams o el acústico que nos hicieron Kilma-
ra presentando a su nuevo cantante Dani Ponce. Cuando 
esta revista esté en la calle, seguramente hayamos termina-
do la temporada con el ya tradicional “Especial Festivales de 
Verano” y algunas sorpresas más.

[Paco G.]

Hardreams

Equipo Viaje al Reino del Metal
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Oker son una formación de Madrid que lleva unos pocos 
años recorriendo la península con su potente directo y 

recibiendo grandes críticas tanto de público como de medios 
especializados. Su Heavy ochentero y directo parece que ha 
calado entre los viejos rockeros 
y las nuevas generaciones. 
Acaban de editar “Miedo”, 
su último EP y esto es lo que 
nos cuenta Lolo, guitarrista y 
fundador de la banda.

La Olla.: ¿Qué significa para 
vosotros “Miedo”?

Oker: Ya es el cuarto trabajo 
de la banda y representa una 
evolución hacia adelante, pero 
siguiendo el mismo estilo que 
ha llevado Oker durante todo 
este tiempo.

L.O.: Casi tres años desde el último trabajo. ¿Por qué tanto 
tiempo, o creéis que es razonable?

O.: Durante este tiempo la formación ha sufrido una 
serie de cambios en su alineación, lo cual ha tenido unas 
consecuencias como tener que estructurar de nuevo 
algunos temas.

L.O.: De nuevo en formato EP, ¿por qué?

O.: Los cambios de formación no nos han dado margen 
para tener el suficiente número de temas compuestos 
como es debido para un trabajo discográfico, lo que nos 
ha hecho tomar la decisión de sacar un EP como cuarto 
trabajo de la banda.

L.O.: Vuestro Heavy es muy ochentero y probablemente 
hubieseis triunfado en esa época. ¿Por qué creéis que 
vuestro estilo no tiene más éxito ahora? ¿Creéis que es culpa 
de las viejas glorias que se niegan a retirarse?

O.: No, para nada, nuestro movimiento y nuestra cultura 
ha estado muy puteada por diversos sectores que no le 

interesa un movimiento que diga las cosas como son y se 
nos han cerrado las puertas en muchos sitios. Nosotros 
somos más fuertes que ellos y vamos a ganarles.

L.O.: Se os ha comparado con Santa, sobre todo por la 
similitud de la voz de Xina con 
la de la desaparecida Azucena. 
¿Estáis de acuerdo?

O.: Azucena fue una grande 
dentro de nuestro estilo y Xina, 
a mi entender, es otra grande. 
No quiero compararlas, son dos 
joyas de nuestro rollo.

L.O.: Recientemente habéis 
hecho un tour llamado “Damas 
De Metal” junto a Guadaña y 
Natribu. Tal y como están las 
cosas, ¿es necesario unirse a otras 
bandas para no perder dinero?

O.: No tiene que ver con el dinero, tiene que ver con la 
cercanía al público y con el buen rollito que existe entre 
las bandas. Tanto Guadaña como Natribu son formidables 
amigos y compañeros de gira.

L.O.: Los tres grupos tenéis vocalista femenina, ¿cómo veis 
el papel de la mujer en el rock actualmente?

O.: Pues la verdad que tanto en el Rock como en cualquier 
ámbito de la vida, el papel de la mujer ya está muy igualado 
al del hombre y eso es algo muy bueno. En cuanto al Rock 
en concreto, su rol es muy importante.

L.O.: ¿Podremos veros próximamente por Barcelona?

Estuvimos tocando con “Burlando A La Muerte” en Molins 
de Rey y con “Culpable” en un festival en Gava, después de 
verano volveremos a estar por allí.

L.O.: Nos quedamos sin espacio, comentad lo que queráis.

Un abrazo muy grande para vosotros y toda vuestra gente.

[Jaime V.]

“Nuestro movimiento y 
nuestra cultura ha estado 
muy puteada por diversos 
sectores que no le interesa 
un movimiento que diga 
las cosas como son”
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RIPOLLET
ROCK

Firewind se forman en Thessaloniki, Grecia allá por el 1988, 
pero no se lo empiezan a tomar más en serio hasta que Gus, 

su líder, viajó a los Estados Unidos para estudiar en la Universi-
dad Musical de Barklee. Es allí cuando edita su primera demo 
que titula como la banda. Gracias a esta grabación consigue un 
contrato que le permite editar los primeros trabajos “Between 
Heaven And Hell” y “Burning Earth”. Esto les lleva a tocar por 
todo en el mundo, incluido una gira por Japón junto a Rob Rock. 
Más tarde, Firewind fichan por Century Media Records, con los 
que editan “Forged By Fire” y “Allegiance” recibiendo gran reco-
nocimiento internacional. Consiguieron recorrer tres continen-
tes teloneando a Dragonforce y All That Remains, de donde sur-
gió su álbum “The Premonition”, el cual recibió grandes críticas 
desde el país nipón, donde tienen una legión de fans.
Aparte de Firewind, Gus G. también ha colaborado con 
otras bandas como Dream Evil o Arch Enemy. Con éstos 
últimos tuvo la oportunidad de tocar en un Ozzfest donde 
llamó la atención de los Osbourne, pero no fue hasta cuatro 
años después (2009) que entró a formar parte de la ban-
da de Ozzy girando por todo el mundo. No se olvidó de Fi-
rewind y editó “Days Of Defiance”. Los griegos han seguido 
ofreciendo sus conciertos por todo el globo actuando en 
festivales como Hellfest, Sonisphere UK o Grasspop.
Actualmente la banda cuenta a las voces con Henning Bas-
se, más conocido por ser el vocalista de la mítica banda Me-
talium. Basse lleva ya una buena temporada con Firewind, 
cosechando excelentes críticas. Será un placer tenerles en 
el Ripollet Rock Festival 2016.

[Jaime V.]

A principios de este siglo el guitarrista Malek Ben Arbia 
funda, en Ezzahra (Túnez), una banda que comienza 

haciendo versiones de Rock pero la idea es adentrarse 
en el mundillo del Metal Progresivo. Tras experimentar 
con varios músicos, Myrath estabiliza su formación entre 
los años 2006 y 2007. Es entonces cuando encuentran al 
cantante Zaher Zorgati, al bajista Anis Jouini y al batería 
Saief Louhibi. Junto al fundador y el teclista Elyes Bou-
choucha, el grupo edita “Hope” y “Desert Call”. Estas dos 
grabaciones les afianzan en el estilo que Malek buscaba. 
En 2011 entra Piwee Desfray (batería), con el que graban 
“Tales Of The Sands”. La prensa comienza a catalogarlos 
como Metal Oriental debido a esos toques arábigos que 
incluyen sus canciones. No obstante, el puesto de bate-
ría sigue bailando y Morgan Berthet es quien graba su 
reciente publicación “Legacy” (que es la traducción al 
inglés del nombre de la banda). El trabajo ha sido gra-
bado entre Francia y Túnez con la producción de Kevin 
Codfert. Este productor, y teclista de Adagio, es el prin-
cipal descubridor del grupo.  Las mezclas y masterización 
se han realizado en Suecia por Jens Bogren (Opeth). 
Después de haber actuado en varios festivales como el 
ProgPower USA, Metal Ride de Francia, el ProgPower de 
Holanda o el Metal Rock Fest de Suecia, los sinfónicos 
tunecinos han acompañado a los norteamericanos Sym-
phony X en toda su gira europea. Y todo el que los ha 
visto, sólo habla maravillas de ellos. Por eso ya rondan los 
90.000 seguidores en su página de Facebook.

[Paco G.]
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FESTIVAL
con el guitarrista de Ozzy y los 

cantantes de Rainbow y Metalium

Algo menos de tres meses después de su anterior y 
exitosa visita a la ciudad condal, Lords Of Black re-

gresan para subirse al escenario del Ripollet Rock Fes-
tival. La banda liderada por el virtuoso Tony Hernando 
(quien tomase el relevo a las guitarras de Saratoga tras 
la marcha de Jero Ramiro en 2006) está viviendo muchas 
alegrías últimamente; como haber fichado por el pode-
roso sello italiano Frontiers, con quienes han publicado 
“II”, la excelente continuación de su excelente debut 
homónimo de 2014. El segundo trabajo de los madrile-
ños ha vuelto a ser co-producido por Hernando y Roland 
Grapow (Masterplan, Helloween) y muestra una nueva 
colección de canciones que desprenden energía, pasión 
y talento. Logicamente, no puede obviarse un hecho fun-
damental que en cierta manera les ha facilitado el cami-
no: la noticia del fichaje de Ronnie Romero como el nue-
vo vocalista de Rainbow, elegido por el mismísimo Richie 
Blackmore, quien definió al cantante chileno como una 
mezcla entre Dio y Freddy Mercury, ¡casi nada! No hay 
duda de que LOB están en un momento de gracia, pues 
tras su show en Ripollet emprenderán una gira europea 
junto a Axel Rudi Pell y en Octubre, ¡incluso visitarán 
Japón! (Loud Park 16). Los fieles al festival seguro que 
recuerdan a Ronnie por su participación en la edición de 
2013 junto a Rising, la banda tributo a Rainbow que mon-
tó con Armando de Castro (Barón Rojo). Si aún no has 
tenido la oportunidad de verles en directo no deberías 
perdértelos.

[Xavi Méndez]

Si de algo no nos queda duda es que la escena de metal 
catalana está pasando por una de sus mejores épocas, 

y muestra de ello son Blaze Out. Una banda formada en 
2009 y que ya apuntaba maneras desde un principio. Ca-
racterizada por ejecutar un metal con un sonido muy dis-
tintivo y personal, fruto de  fusionar el metal más clásico 
con vertientes más modernas del género. Todo ello unido 
a un show dinámico a la par que potente ha ido alzando a 
este grupo que no para de conseguir logros. El año 2010 
lanzaban su primer álbum “Headshot” del que hasta este 
verano pasado han estado recogiendo sus frutos. Un tra-
bajo excelente que les ha llevado a lo largo de tres años 
a recorrerse la península casi en su totalidad, además de 
tener la ocasión de tocar en el aclamado festival Resurrec-
tion Fest.
Actualmente la banda se encuentra inmersa en una peque-
ña gira de presentación del que es su segundo álbum titula-
do “Backlash”, un trabajo que sigue los pasos del anterior 
aunque mejorando de una manera increíble en aspectos 
como la voz, donde encontramos una amplia variedad de 
matices que en el anterior álbum no cobraban tanto pro-
tagonismo. Pues aun siendo una formación muy joven, la 
calidad y madurez musical que refleja el grupo es la clara 
respuesta al porqué de su excelente progreso como banda. 
Y hasta aquí podemos leer, pues como bien logran Blaze 
Out en cada concierto, queremos que os quedéis con ganas 
de más.

[Joan G.R.]

2016
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Tabü es una banda de Hard Rock con representación lo-
cal, formados en 2006 a manos de David y José Ángel, 

que después de experimentar la música en otras agrupaci-
ones, deciden juntarse para practicar el estilo que a ellos 
más les gusta. Desde su formación no han parado y en 2008 
sacaron su primer trabajo de estudio titulado “Ven A Mí”. A 
principios de 2010 vio la luz el segundo álbum “Romper Con 
Todo”. La banda ha compartido escenario con importan-
tes formaciones de la escena, como pueden ser: H.E.A.T., 
Bonfire, Praying Mantis, Wig Wam y más recientemente a 
los americanos King Kobra, entre otras. Actualmente se en-
cuentran con la gira de presentación de su tercer CD “Des-
tino” -a la vez que celebran su décimo aniversario- sacado a 
la venta a finales del 2015. Gracias a este nuevo trabajo y la 
gran aceptación que ha tenido entre el público, Tabü han te-
nido el placer de fichar con el sello discográfico Santo Grial. 
Hoy por hoy en las filas de la agrupación se encuentran: Da-
vid a la voz, Jordi “Periko” a las séis cuerdas, José Ángel a la 
batería y Alfred al bajo. No podéis perder la oportunidad de 
ver a esta banda de auténtico Hard Rock, que trabajo tras 
trabajo van consiguiendo el hueco que merecen en la esce-
na musical de este país, y que sin duda alguna dará mucho 
de lo que hablar en un futuro no muy lejano.

[Niceto A.]
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AQUELARRE - TEMPO - Autoeditado / CD Music
Gran descubrimiento el de este grupo vigués que ha lanzado su segundo disco, “Tempo”. Mezcla en-
tre Heavy y Power Metal, con matices propios del Thrash o del Metal Progresivo. Compuesto por doce 
cortes, cuenta con la colaboración de artistas de la talla de José Andreä (Uroboros, ex - Mago de Oz) 
y Pilar Fernández (Dharma). Esta banda podría estar ahora mismo tocando en escenarios a lo largo de 
toda la península, pues calidad no les falta. Es un trabajo cuidado hasta el más mínimo detalle, incluso 
el libreto está hecho con gran esmero. Destacan temas como “Roto” o “Respirar”, donde unas rápidas 
guitarras y una potente voz son las protagonistas. Disco muy recomendable. [Ana López]

HARDREAMS - COUNTDOWN TIME - Perris Records
“Countdown Time” es el último trabajo de estudio de este quinteto ripolletense. En esta ocasión 
Hardreams nos traen un álbum plagado de melodía, potenciando esa faceta más comercial que 
en discos anteriores no disponía de tanto protagonismo. Los años y experiencia de la banda se 
ven claramente reflejados en este trabajo por su madurez musical, aunque a los seguidores ha-
bituales del grupo puede no acabar de convencer esta pequeña bajada de revoluciones. Pues el 
disco resulta un tanto lineal y algo light, recordando en ocasiones a la típica escena de cama a 
media luz de películas de los ochenta. [Joan G.R.]

MARTYRIUM - DESTINY WORE A BONDAGE MASK - Art Gates Records
Desde la isla de Malta nos llega el cuarto álbum de una banda ya veterana, Martyrium. Este quin-
teto liderado por la potente voz de Vanja Obscure nos sumerge en el mundo del Black Metal 
sinfónico. “Destiny Wore A Bondage Mask” es un disco que se deja escuchar con facilidad, ya que 
las oscuras melodías y ritmos cambiantes hacen que los temas fluyan sin problema para disfrute 
del oyente. La parte más atractiva del álbum se encuentra en el uso de elementos electrónicos e 
industriales. En los temas donde tales arreglos cobran más protagonismo desde luego se apro-
ximan más al Techno (oscuro) que a los parámetros del Black Metal. Por supuesto esto también 
echará para atrás al seguidor más clásico del estilo. [J.M. Osuna]

ATAKE - “DESPIERTA” - Autoeditado/Mail Music
Hace poco más de un año, los madrileños Atake Urbano anunciaban su disolución y el nacimiento 
de Atake, nuevo proyecto que seguía contando con Garga y Checa en sus filas. Ahora nos presentan 
su primer trabajo con un cambio considerable en su sonido, con temas directos, guitarras pesadas y 
rápidos riffs de corte metalero. Desde el primer tema marcan un ritmo potente y constante, donde 
está claro que se sienten cómodos. Destacamos “Generación Perdida”, “Extinción”, “Eres Tú Mi Voz” 
(con la colaboración de Pablo y Pepo de Desakato) o “Seremos Leyenda”, donde cuentan con la 
ayuda de Mr. Chifly de Habeas Corpus, que ejerce también de productor. [Toni Lanuza]

RESURRECTION KINGS - RESURRECTION KINGS - Frontiers / Background
Debut de este nuevo proyecto que algo me dice que dará para varias entregas. De hecho, podría 
hablarse de súper grupo si tenemos en cuenta que lo forman músicos de la categoría de Craig Goldy 
(Giuffria, Dio), Vinnie Appice (Black Sabbath, Dio), Sean McNabb (Dokken, Great White) y Chas West 
(Jason Bonham Band, Lynch Mob). Sólo con ojear el currículum de cada uno de ellos me hubiese 
atrevido a echar la mano a la cartera y comprar este disco “a ciegas” ¡y no me habría arrepentido! 
Afortunadamente en este caso la cosa no se queda en el atractivo de los nombres participantes, las 
canciones están muy por encima de eso y se nota. Para asegurarse de ello han contado con la cola-
boración del teclista/productor/compositor más prolífico de la cantera del popular sello italiano Fron-
tiers, Alessandro Del Vecchio, quien escribe (o co-escribe) nueve de los once temas que conforman 

este fantástico álbum. Melodía, buen gusto y talento son los tres principales ingredientes presentes, estribillos pegadizos y adicti-
vos como los de “Distant Prayer”, “Wash Away” o “Fallin’ For You”, por citar algunos de mis favoritos. En directo deben funcionar 
de maravilla, pues tienen ese toque de magia que no todos los artistas poseen (valga como ejemplo “Had Enough”). Craig Goldy 
está sublime, bordando cada nota con su guitarra maestra memorables riffs y solos a lo largo de todo el LP, aunque para ser justos 
debería destacar por igual a cada uno de los integrantes de esta banda de gigantes. Altamente recomendable. [Xavi Méndez]
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SEPULCRO - AMBICIÓN - Autoeditado
Desde la calurosa Murcia nos llega una banda que se formó en 2009 editando su primera demo 
tres años después. El año pasado, Sepulcro presentan su primer álbum “Ambición”. Hacen el 
típico Metal Nacional pero con algunos matices, como por ejemplo, algunos riffs más machaco-
nes y contundentes. La voz de Román me ha gustado bastante, tiene un rollo bastante personal 
sabiendo usar los agudos en momentos oportunos y sin abusar de ellos. La verdad es que el 
combo suena realmente bien y con una gran base rítmica. La guitarra tampoco se queda atrás 
con grandes actuaciones como en “El Mundo De Mis Sueños”. Si siguen trabajando así, darán que 
hablar. [Jaime V.]

OKER - MIEDO - Autoeditado / CD Music
Los madrileños cuentan ya con un público fiel al que no defraudan. Esta vez, han decidido lanzar 
un EP de tan sólo cinco temas, donde concentran toda la energía que pueden llegar a ofrecer. 
“Miedo” es un trabajo en el que nos presentan su heavy metal clásico español, al más puro estilo 
ochentero, con una poderosísima voz de Xina al frente. Baterías como metralletas en el tema 
que da nombre al disco acompañadas de unos bien dominados agudos en la voz. En “Dueño De 
La Tempestad”, Alberto y Lolo hacen muestra de cómo defenderse a las seis cuerdas, con unas 
guitarras protagonistas, así como en “Sangre Y Sudor”. Cierran con “Magia Negra”, un tanto más 
monótono que los temas anteriores. Volvemos a los años de las tachuelas y cinturones de balas, 
señores. [Ana López]

ANKHAR - DESHUMANIZAZIOA - Blood Fire Death
Coged aire porque después de escuchar este álbum dudo que podáis aguantaros en pie. Brutal, 
descomunal y con una producción de las que gusta encontrarse en un disco. Es el segundo trabajo 
de la banda y ya denota una gran calidad musical además de un buen saber hacer. Nos encontra-
mos ante un trabajo directo, visceral, cargado de adrenalina y riffs de guitarra a cascoporro. Y sin 
olvidar lo mejor de todo siendo la decisión más acertada, cantan en euskera, por eso nos cuesta 
tanto pronunciar el nombre del disco. Si os gusta la tralla y tenéis en vuestra estantería a grupos 
como Sepultura o Exodus, no puede faltaros Ankhar. [Joan G.R.]

JAVIER MIRA - COVERDRIVE - Autoeditado
No es habitual que en tan pocas líneas comentemos un disco de versiones, pero este de Javier 
Mira merece la pena. Catorce temas y 14 cantantes distintos. En la mayoría de los casos la elección 
es acertada. Yo destacaría “Victims Of The Future” (Gary Moore) con un sorprendente Momo Cor-
tés, “I Want To Know What Love Is” (Foreigner) donde Tony Solo demuestra estar en gran forma. 
Impresionante también Cristofer Hernández en “More Than A Feeling” (Boston), un vocalista que 
ya estuvo con Javier en Punto de Mira pero que no llegó a grabar nada. Cierra este trabajo “Un 
loco Maravilloso” (Tritón), cantada por el propio guitarrista, haciendo honor a su primera banda. 
[Paco G.]

LORDS OF BLACK - II - Frontiers / Background
Que se puede esperar de esta gran banda encabezada por el actual cantante de Rainbow, el 
señor Ronnie Romero. Y es que Lords of Black tiene una gran calidad musical, ya que está lleno 
de grandes músicos conocidos por otras bandas como son Saratoga y Dark Moor. Este segundo 
álbum llamado “II” está compuesto por trece cortes perfectamente ejecutados del mejor Power 
/ Heavy Metal que te puedes echar en la cara. Pero si hay un tema que deja los pelos de punta 
ese es “Everything You’re Not”, canción en la que Ronnie hace una gran interpretación vocal, tan 
enorme que parece que el mismísimo Ronnie James Dio y Freddy Mercury se han unido en una 
misma voz desde el más allá para deleitarnos con esta gran obra de arte. [Niceto A.]

MAKO - “TÓMATE TU TIEMPO” - Autoeditado
Segundo disco de estudio de Mako, que nos presentan once cortes de Rock fusión, donde 
tocan un amplio abanico de géneros como el Rock, el Metal, la Rumba o el Boogie. En él nos 
podemos deleitar con instrumentos tan dispares como el piano, el pito castellano, la flauta o el 
cajón flamenco. Mako se ha rodeado de grandes músicos para confeccionar un trabajo cargado 
de detalles, cocido a fuego lento y en el que nos podemos deleitar con temas como la balada 
“Jardín De Espinas”, con la dulce voz de Marta D’Avilas, la rumba “Apártate”, la instrumental 
“Boogie”, “Sal Duende” con un toque más rocanrolero o la más heavy y potente “Día Oscuro”. 
[Toni Lanuza]
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LEO JIMÉNEZ - LA FACTORÍA DEL CONTRASTE - Rock Estatal Records
Pues como bien nos advertía Leo antes de la salida de este álbum, el nombre hace honor a lo 
que encontramos dentro. No es nada nuevo hallar una gran variedad de estilos e influencias 
dentro de los discos de susodicho artista, aunque siempre un poco camuflados, dejándose ver 
pero sin ser explícito. En este caso encontramos una completa polarización dentro de este 
trabajo, donde tienen cabida desde lo más duro que nos haya podido mostrar Leo en toda su 
carrera, a lo más popero que haya tenido dentro de algunos de sus discos. Sin duda una apues-
ta arriesgada que causará el descontento de algunos fans habituales a la vez que acercará a 
nuevos. [Joan G.R.]

ALHÁNDAL - DONDE EMPIEZA EL TIEMPO - Mox Records/CD Music
Los malagueños Alhandal siguen confiando en los estudios Sonido XXI de Javi San Martín para 
grabar sus discos. “Donde Empieza El Tiempo” es el cuarto de este proyecto encabezado por el 
cantante Yiyi Vega y el guitarrista Juan Zagalaz. Ambos se propusieron hace tiempo no ponerse 
límites en cuanto a composición y, de momento, se están saliendo con la suya. Con una base 
Rock, su música contiene cada vez más elementos flamencos y progresivos. Este nuevo trabajo 
sería como la continuación lógica de aquel conceptual “Rotta” de hace cuatro años. Han cambi-
ado algunos componentes desde entonces, pero el resultado sigue siendo igual de satisfactorio. 
[Paco G.]

LA DESBANDADA - ESTA NOCHE VENIMOS A MORIR - Maldito Records
Vuelve esta banda de El Vendrell (Tarragona) con su segundo trabajo bajo el brazo en apenas 
tres años. Han conseguido una producción de más calidad respecto a “Esta Noche Nos Haremos 
Viejos”, su disco debut, y nos ofrecen once cortes de rock urbano, con letras poéticas, estribillos 
pegadizos y trabajadas guitarras. La única pega es que suenan, tanto en el sonido como en la voz, 
demasiado a Marea. Esto no es negativo, ya que son un referente del Rock Estatal, pero es algo 
que siempre les acompañará. A pesar de esto, cuentan con elaboradas composiciones, agrada-
bles de escuchar, como “Cuerdas Y Alambre”, “La Hoguera”, “Regresar” o “Sacos De Soledad”. 
[Toni Lanuza]

BEETHOVEN R. - A FUEGO EN LA PIEL - Postal Rock
Siete años sin un disco de estudio es mucho tiempo, más cuando desde 2010 se incorpora un 
nuevo vocalista y al año siguiente un nuevo guitarrista. Si es cierto que en 2012 editaron ese “De-
jándonos La Piel…en directo!”, pero imagino que Alberto García y Javier Olvida tenían ganas de 
entrar a grabar. El estilo de Beethoven R. sigue siendo el de siempre: Hard Rock a veces más me-
lódico y en otras ocasiones más Heavy. Esta vez sí que han cuidado mejor el sonido que en “Más 
Vale Tarde…Que Nunca!”. Las letras tampoco han variado mucho, con esa temática fácil y directa 
pero efectiva. Se podrían destacar temas como “Falsas Promesas”, “El Amo Del Miedo” o la AOR 
“Como En Un Sueño”. [Jaime V.]

DARK WITCH - THE CIRCLE OF BLOOD - Arthorium Records
A pesar de llevar en activo desde hace más de quince años, “The Circle of Blood” se trata 
del debut de esta banda procedente de Brasil. El disco navega en las aguas del Heavy Metal/
Power de corte europeo y puede recordar a un sinfín de populares nombres como Blaze, 
Primar Fear, Judas Priest o Iron Maiden, y lo hace con enorme dignidad y sin parecerse de 
forma descarada a ninguna de sus evidentes influencias. Se han hecho de rogar pero la es-
pera ha merecido la pena, pues los doce cortes que componen este álbum evidencian un 
gran trabajo detrás que estoy bien seguro que dará grandes alegrías al género en un futuro 
próximo. [Xavi Méndez]

ZANARKAND - RESURGIR - Autoeditado
Esta banda granadina se funda allá por el 2005 editando una demo titulada “La Batalla Final”. 
Cuatro años después sacan su primer LP que lleva por nombre “Más Allá”. Y ahora, Zanarkand 
ponen a la venta su segundo larga duración “Resurgir”. Su estilo es un Heavy Metal directo sin 
demasiados alardes, con una producción y sonido algo justo. La verdad es que musicalmente no 
están mal, pero hay algo en el cantante que no me acaba de convencer. Quizá es la mezcla de la 
voz con el resto de instrumentos o que la misma es algo llana y simple. En cualquier caso, hay bu-
enos temas como “Indomable” del cual también tienen un humilde videoclip. Una bonita portada 
con fuego para un disco que me ha dejado algo frío. [Jaime V.]
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C.O.P. UK - NO PLACE FOR HEAVEN - Blown Away/Background 
Cuando me llegó este disco, viendo la portada no sé por qué me imaginé un grupo Punk o Hardco-
re. Lo pongo en mi equipo y digo: “jolín, esto mola”. Busco información y veo que en realidad son 
los británicos Crimes Of Passion que se han cambiado el nombre. “No Place For Heaven” contiene 
once canciones de una altísima calidad. Podrían encuadrarse en el Rock Melódico, pero el sex-
teto de Sheffield disparan hacía todos los sitios. Por lo tanto pueden gustar a distintos sectores 
del mundo del Rock Duro. Con la producción de Sascha Paeth y los arreglos de Michael “Miro” 
Rodenberg, no podemos esperar otra cosa que un trabajo de gran nivel. El CD se abre con “The 
Core”, un tema con gran potencia de guitarras y esa melodía vocal que sabe dar Dale Radcliffe 

para engancharte y que pidas más. “My Blood” no te defrauda, pues sigue la misma onda. En algunos momentos C.O.P. UK 
pueden recordarte a Journey, “Kiss Of An Angel” sería uno de esos ejemplos. Pero sin duda el single que hará que lleguen 
a más público, es la canción que da título al álbum “No Place For Heaven”. Una composición muy comercial y pegadiza que 
cuenta, además, con la colaboración de la cantante alemana Cloudy Yang (Avantasia). ¿Pero sabéis que? Esa no es mi favori-
ta. Me quedaría con “Take If To The Grave”, que aglutina prácticamente todo lo que puedes encontrar en los casi cincuenta 
minutos de esta brillante producción. Sinceramente creo que estos músicos tienen un largo recorrido por delante y en pocos 
años veremos su escalada hacia arriba. [Paco G.]

DOGAL - DOGAL - Dos Lobos Producciones / Autoeditado
De Albacete nos llega el primer trabajo de Dogal con igual nombre. Como ellos mismos se defi-
nen, Dogal nace de las cenizas de otras bandas, de otro montón de proyectos e ilusiones que se 
quedaron por el camino. Pues que sepan estos chicos, que el disco que han conseguido esta pero 
que muy en la línea de grupos actuales americanos y suena muy bien. Un trabajo muy redondo 
lleno de riffs demoledores y canciones muy potentes, donde la voz de Javier acompaña de una 
forma genial. Dogal lo forman: José Muñoz (guitarra), José Ramón Cañadas (guitarra), David 
Mora (batería), Javier Tejada (voz) y Mauro Giralda (bajo). [Juanma]

G-RÖCK - ZIPPO Y GASOLINA - Autoeditado 
G-Röck son una banda de Punk mezcla con Hard Rock residente en Antequera y formado actual-
mente por Javier a la batería, Pablo a la guitarra solista, Adrián a la guitarra rítmica, Antonio al 
bajo y Rafa a la voz. Después de tres años, cuando vio la luz su primer álbum “Hijos Del Diablo”, 
G-Röck está presentando su segundo larga duración titulado “Zippo Y Gasolina”, un disco con 
once cortes divertidos y directos, en el que se puede ver una gran evolución, sobre todo a nivel de 
producción, ya que entre ambos álbumes hay mucha diferencia en cuanto al sonido de la banda 
se refiere. [Niceto A.]

BLACK RAIN - RELEASED - UDR GMBH / Background 
Quinto trabajo de estudio de esta joven banda francesa. Si ya los conocías, en este álbum 
encontrarás muchos de los elementos habituales presentes en su estilo; es decir, Hard Rock 
de fuerte esencia sleazy con algunos elementos modernos, todo ello convenientemente en-
vuelto en un sonido nítido y potente. Probablemente en esto último haya tenido mucho 
que ver la mano del productor Jack Douglas, quién puede decir haber estado al servicio de 
artistas de la talla de Aerosmith, Cheap Trick o John Lennon. Temas como “Mind Control” y 
su poderoso estribillo u otros como “Killing Me”, “Run Tiger Run” o “For Your Love” lograron 
mantener este disco en el reproductor de CD’s de mi automóvil algunos kilómetros extra. 
[Xavi Méndez]

HERESY OF DREAMS - ANTE LA BESTIA - Art Gates Records
“Ante La Bestia” es el segundo álbum de esta banda y un remarcable salto de calidad respecto 
al anterior. En esta ocasión encontramos encargado de la voz a Daniel Robles y como suele ser 
habitual es uno de los cambios más notorios que puede experimentar una banda, aunque esta 
vez el resultado ha sido para mejor. El sonido de la banda sigue dentro de su tónica habitual, 
guitarras potentes, numerosos riffs y una base rítmica demoledora. Es en este caso en que la voz 
ha pasado a un nivel algo más melódico pero conservando la dureza del anterior vocalista, aun sin 
rasgar tanto la garganta. Un trabajo compacto y lleno de estribillos coreables, perfecto para todo 
amante del Metal Nacional. [Joan G.R.]
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del mundo del Rock Duro. Con la producción de 
Rodenberg
Core”

para engancharte y que pidas más. 

G-RÖCK
G-R
mente por 
bajo y 
G-Röck 
once cortes divertidos y directos, en el que se puede ver una gran evolución, sobre todo a nivel de 
producción, ya que entre ambos álbumes hay mucha diferencia en cuanto al sonido de la banda 
se refiere. 

HERESY OF DREAMS 
“Ante La Bestia”
al anterior. En esta ocasión encontramos encargado de la voz a 
habitual es uno de los cambios más notorios que puede experimentar una banda, aunque esta 
vez el resultado ha sido para mejor. El sonido de la banda sigue dentro de su tónica habitual, 
guitarras potentes, numerosos riffs y una base rítmica demoledora. Es en este caso en que la voz 
ha pasado a un nivel algo más melódico pero conservando la dureza del anterior vocalista, aun sin 
rasgar tanto la garganta. Un trabajo compacto y lleno de estribillos coreables, perfecto para todo 
amante del Metal Nacional.
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MYRATH - LEGACY - earMUSIC/Top Artist Prom.
Maravilloso cuarto álbum del quinteto tunecino. Influenciados por Symphony X, la banda ha ido 
evolucionando y, aunque mantienen su Metal Progresivo con influencias árabes, yo les veo cada 
vez más cerca de un Power con toques orientales. Es evidente que no pueden ocultar sus raíces 
y lo muestran en temas como el single “Believer” o en otros como “Nobody´s Lives” o “The Un-
burnt”. No obstante, yo les encuentro similitudes con Kamelot en canciones como “Get Your Free-
dom Back” o “The Needle”. Es el mejor disco que se ha editado estos últimos meses y los oyentes 
han sabido apreciarlo, pues la legión de fans que van acumulando es impresionante. [Paco G.]

CICLÓN - FUERA DE CONTROL - Autoeditado
Los madrileños Ciclón vuelven presentando su segundo larga duración “Fuera De Control”, con 
el que dan un pasito más para afianzarse en la escena metálica estatal. Su Heavy Metal clásico, 
duro y directo seguro convencerá a los más veteranos del lugar, mientras cosechan a una legión 
de jóvenes metaleros. A pesar de cabalgar sobre dobles bombos sin parar, también hay lugar para 
las buenas melodías como en “El Sueño De La Razón” o “Las Voces Del Tiempo”. El trabajo de las 
guitarras es de alabar, con riffs potentes y unos vertiginosos solos. Destacar la portada con un 
rollo bastante cómico pero dejando entrever un componente crítico, muy presente también en 
muchas de sus letras. [Jaime V.]

NIÑA COYOTE eta CHICO TORNADO - EATE - Pozoi Records/Postal Rock
Curiosa propuesta de tan solo dos músicos, Ursula Strong (batería) y Koldo Soret (guitarra y 
voz). A pesar de ser donostiarras, se unieron musicalmente en un viaje a San Francisco donde 
crearon esta historia mayoritariamente instrumental, pero también cantada en ocasiones (utili-
zando el euskera como elemento de comunicación). No obstante, les puedes encontrar también 
en Zuloak. “EATE” es su tercera publicación y esta grabado en Euskadi. Su estilo podríamos deno-
minarlo como Stoner o Rock Pesado. Al ser dos personas muy inquietas y que se mueven mucho 
por distintas zonas, han conseguido llevar su proyecto en directo a sitios como México o Estados 
Unidos. [Paco G.]

ÁURYN OLD BAND - ANONYMOUS - La Cápsula / Autoeditado
De la Catalunya central nos llegan de nuevo, y después de más de 40 años desde que comenza-
ron, Áuryn, ahora Áuryn Old Band (por problemas con el nombre de una boy band de los últimos 
años). Un disco con un sonido muy en la línea de bandas como Magnum, Deep Purple o Rainbow. 
El grupo lo forman: Kime (bajo), Roger (batería), Alan (guitarra), Joan (piano y sintetizador) y 
Txano (voz y guitarra). Estos miembros han pasado por formaciones como Satanik, Eco, Abra-
xas, Tuxon o la original Auryn. Una cosa que les pedimos, es que cuelguen más información so-
bre ellos y su carrera dentro del rock para poder seguirles mejor y poder dar una mejor opinión. 
¡¡¡Bienvenidos de nuevo!!! [Juanma]

LENDAKARIS MUERTOS - CICATRIZ EN LA MATRIX - Maldito Records
Dos años han tardado los Lendakaris en sacar nuevo disco y volver a los escenarios, y lo han 
hecho a lo grande. Han fichado a un nuevo guitarrista Joxemy, de los archiconocidos Ska-P. Con-
servan su frescura, humor e ironía como bien nos tienen acostumbrados. CD y DVD con extractos 
de actuaciones a lo largo de su carrera, en donde su impactante portada ya nos evidencia que nos 
vamos a encontrar dentro. Los títulos de las canciones son largos, no así los temas (15 pistas en 
28 minutos). Una intro llamada “Lendakaris Muertos Saludan A Sus Camellos” da paso a “Tenemos 
A La Pasma” y ahí vemos que siguen igual de siempre. No se salva nadie en este nuevo disco, ni 
tan siquiera el mítico miembro de ETA Urrusolo Sistiaga, ni la reportera húngara que hizo una 
zancadilla a un refugiado en “Húngara Chungara”. Recomendables como siempre. [Fran Sánchez]

KELDARK - RESILIENCE - Autoeditado
Después de dos Larga Duración editados anteriormente, el cuarteto valenciano nos hace llegar 
un EP de tan sólo cinco canciones y poco más de veinte minutos de grabación. Todo hace indicar 
que será el adelanto de su siguiente álbum. Abren con dos temas cañeros y alocados, “Dream In 
Wood” y “Keldark”. Luego el nivel se suaviza con la acústica “Lust In Love” o la también suave, 
pero con tintes muy modernos, “Winnology”. Finalizan intentando subir el volumen con una ver-
sión eléctrica de “Lust In Love” grabada en directo en el propio estudio Skyline. El resultado no es 
que sea demasiado satisfactorio. Me sigo quedando con las dos primeras, que espero sea la línea 
a seguir cuando saquen el CD completo. [Paco G.]

MYRATH 
Maravilloso cuarto álbum del quinteto tunecino. Influenciados por 
evolucionando y, aunque mantienen su Metal Progresivo con influencias árabes, yo les veo cada 
vez más cerca de un Power con toques orientales. Es evidente que no pueden ocultar sus raíces 
y lo muestran en temas como el single 
burnt”
dom Back” 
han sabido apreciarlo, pues la legión de fans que van acumulando es impresionante. 

CICLÓN FUERA DE CONTROL 

NIÑA COYOTE eta CHICO TORNADO 
Curiosa propuesta de tan solo dos músicos, 
voz). A pesar de ser donostiarras, se unieron musicalmente en un viaje a San Francisco donde 
crearon esta historia mayoritariamente instrumental, pero también cantada en ocasiones (utili
zando el euskera como elemento de comunicación). No obstante, les puedes encontrar también 
en 
minarlo como Stoner o Rock Pesado. Al ser dos personas muy inquietas y que se mueven mucho 
por distintas zonas, han conseguido llevar su proyecto en directo a sitios como México o Estados 
Unidos. 

LENDAKARIS MUERTOS 
Dos años han tardado los 
hecho a lo grande. Han fichado a un nuevo guitarrista 
servan su frescura, humor e ironía como bien nos tienen acostumbrados. CD y DVD con extractos 
de actuaciones a lo largo de su carrera, en donde su impactante portada ya nos evidencia que nos 
vamos a encontrar dentro. Los títulos de las canciones son largos, no así los temas (15 pistas en 
28 minutos). Una intro llamada “
A La Pasma
tan siquiera el mítico miembro de ETA 
zancadilla a un refugiado en “



22 CONCIERTOS

KING KOBRA
Razzmatazz 3. Barcelona. 08/06/2016

Los treinta años transcurridos desde la anterior visita de 
King Kobra a nuestro país pudieran ser motivo más que 

suficiente como para ni pensar plantearse la idea de no asis-
tir a tan añorado retorno, a pesar de que algunos seamos 
más que conscientes de que aquello en ningún caso podría 
ser lo mismo que en los ochenta. En primer lugar por los 
componentes clásicos ausentes; sobre todo cuando uno de 
ellos no es otro que la característica voz del grupo: Mark 
Free (Marcie en la actualidad), cuya sola presencia quizá hu-
biera podido convocar a una mayor afluencia de nostálgicos 
digna de su histórico y fundamental legado, o cuanto me-
nos alegrar de una forma enormemente más significativa a 
la amplia mayoría de sus seguidores.
El arranque de la intro de “Ready To Strike” lograba emo-
cionar instantáneamente con tan sólo escuchar las primeras 
notas aunque hay que reconocer que el veterano Paul Shor-
tino no empezó con demasiado buen pie y el tema no lució 
todo lo que pudiera haberlo hecho. Aunque apenas ningún 
corte de la “era Free” lo hizo, especialmente los pertene-
cientes a su segunda obra “Thrill Of A Lifetime”. De aquél 
segundo LP sólo interpretaron dos canciones, y la ausencia 
del predominante y característico teclado hizo palidecer 

lo que podría haber sido un momento álgido con un “Iron 
Eagle” que pasó con bastante pena y poca gloria. Quizá la 
única pieza clásica, a mi juicio, que lograron defender con 
mayor efectividad fue “Hunger”.
El legendario Carmine Appice me pareció algo desmejo-
rado, aunque cumplió su cometido de forma más que co-
rrecta. Sin embargo, el bajista Johnny Rod demostró ser el 
miembro de la banda con más actitud, algo bastante nece-
sario en esto del Rock & Roll. Cabe destacar que intercala-
dos entre los temas, introdujeron pequeños fragmentos de 
conocido clásicos de W.A.S.P., Black Sabbath y Deep Pur-
ple, algo innecesario completamente teniendo en cuenta la 
cantidad de canciones de su propia cosecha que se queda-
ban fuera del set list… ¿por qué no se darán cuenta de estas 
cosas? ¡Resulta difícil de comprender!
En definitiva no fue ni mucho menos un mal concierto, 
pero tampoco ninguna maravilla que vaya a perdurar en 
el recuerdo colectivo, como sí que hiciera su lejana visita a 
la Canciller de Madrid en 1986, ¡con unos jóvenes Niágara 
como teloneros! 

[Xavi Méndez]
Foto: J. A. Serrano
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TALES OF GAIA + TABÜ + EL REY DE 
ESPALDAS + ZERZEDILLA + MUGAK 
(Homenaje a David Punky)
Pati del Centre Cultural. Ripollet. 11/06/2016

Para comenzar diremos que este no era un concierto más. 
Era una reunión de amigos y familiares para rendir home-

naje a nuestro compañero David “El Punky”. Es por ello que 
los grupos que tocaron lo hicieron porque realmente les ape-
tecía, sin poner ninguna exigencia y mostrándose totalmente 
dispuestos a ayudar y colaborar. La Associació Ripollet Rock 
pudo reunir para la ocasión un buen número de músicos que 
de una u otra forma tuvieron una relación muy directa con 
David. El acto comenzaba puntualmente con la presencia de 
una pancarta conmemorativa y un maniquí que aguantaba 
la camiseta y el chaleco que llevaba habitualmente el home-
najeado. El recinto ya presentaba un magnífico aspecto. Sus 
padres subieron al escenario y Ester (la madre) sacó fuerzas 
de donde pudo para hacer un emotivo comunicado de agra-
decimiento a toda la gente que sigue recordando a su hijo. In-
mediatamente se dio paso a la actividad musical con Tales Of 
Gaia. La joven formación de Power Metal no quiso perderse 
este evento pues su bajista Niceto era gran amigo personal 
de “El Punky”. Además, el grupo presentaba al público ripolle-
tense un nuevo guitarrista y también un teclista. Lógicamente 
cada banda hizo mención a David con algunas palabras recor-
dando los buenos momentos vividos con él. Tabü no estaban 
anunciados pero, a última hora, se incorporaron toda la banda 
para realizar un mini concierto acústico. La gente agradeció 
esa sorpresa y se volcó de forma calurosa con ellos. A con-
tinuación saltaron al escenario El Rey De Espaldas. El grupo 
llevaba unos tres años sin hacer ningún concierto, pero David 
era muy fan de ellos y no podían faltar a este día tan especial. 
Se reunieron deprisa y corriendo, sin apenas ensayar, con el 
batería Fran recién operado y con el añadido de su anterior 
bajista Juanfran, que participa tocando un tema. El show es 
corto debido al tiempo de inactividad, pero como algunos 
componentes ahora están en otra banda, cambian algunos 
músicos y continúan ahora como Zerzedilla y su propuesta de 
versiones y Punk cachondo. A pesar de su apretada agenda, el 

Mugak

Tales of Gaia El Rey de Espadas
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alcalde de la población coge su guitarra y participa como uno 
más. Los familiares del homenajeado aguantan estoicamente 
sin perder detalle de todo lo que ven pero, lógicamente en 
algunos momentos, no pueden contener la emoción. Finali-
zan Mugak, otro joven grupo de reciente trayectoria pero con 
bastantes temas propios. Su estilo de Heavy Nacional les da 
para adornarlo con algunas versiones conocidas por todos 
que hacen que la gente se anime bastante. Su guitarrista 
Joan, otro gran amigo de David, fue el encargado de hacer el 
último discurso que puso el punto final a una jornada llena de 
emociones, pero muy festiva también y donde la gente supo 
entender el tipo de acto al que venía. ¡¡¡David forever!!!

[Paco G.]
Foto: Jaime V.
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QUEEN + Adam Lambert
Palau Sant Jordi. Barcelona. 22/05/2016

Entramos de nuevo en polémica, Queen volvían a Barcelo-
na después de ocho años, pero esta vez no lo hacían con 

Paul Rodgers, menos mal, con esto no quiero decir que sea 
un mal cantante ni frontman, tan sólo quiero decir que no es 
un buen cantante para 
Queen ni para sus temas, pero en realidad nadie lo será nun-
ca y mucho menos Paul, que me perdonen sus fans. Esta vez 
el elegido, con el que ya habían hecho varias actuaciones, 
era el “triunfito” americano Adam Lambert, un jovenzuelo 
descarado, irreverente en el espectáculo y con un buen co-
lor de voz para los temas de la Reina.
Empezaba el espectáculo con algo de retraso, suena “Flash”, 
cae el telón y primera impresión de Adam sobre el escenario 
y aún más de cerca, en la pantalla circular al fondo del esce-
nario, pareciera que George Michael hubiese rejuvenecido y 
hubiese aparecido en el Palau. Toda la estética recordaba a 
aquel George de “Faith”, incluyendo gafas de sol y peinado, 
¿era quizás un guiño a aquella posible opción de que fuese el 
sustituto de Freddie tras su muerte? Llamadme malpensada...
Empieza fuerte la cosa con temas como “The Hero”, “Ham-
mer To Fall”, “Seven Seas Of Rhye” o “Stone Cold Crazy”, con 
los que personalmente enloquezco. Calmamos un poco el 
ritmo con “Play The Game” para dar paso a un momento de 
teatralidad máxima en el espectáculo, un trono negro (no, 
no es el trono de Axl en AC/DC) aparece en escena y Adam 
con una exagerada chaqueta de plumas también negras. Ha 
llegado “Killer Queen”, tras el que Lambert se metería al pú-
blico entusiasta de la banda en el bolsillo, a los que no lo son 
tanto también, su discurso llego a los corazoncitos e hizo 
saltar más de una lágrima.“Yo no soy Freddie Mercury ni pre-
tendo serlo, Freddie sólo hay uno y nadie puede substituirlo, 
es un honor para mí cantar los temas de Queen y hacer un 
homenaje a Mercury”. Chapeau!
Continúa el show con “I Want To Break Free” y “Somebody 
To Love” y llega el momento de gloria para los miembros 
fundadores de la banda. Brian May nos deleita con otro dis-
curso de lo mucho que le gusta Barcelona y Cataluña, tras el 
que canta “Love Of My Life”, emocionante, cercano e íntimo 
que finaliza al fondo con una imagen de Freddie, piel de ga-
llina. Y llega Roger Taylor con “These Are The Days Of Our 
Lives”, todo un recopilatorio de imágenes de la época do-
rada de la banda se siguen en la pantalla, incluyendo a John 
Deacon, el único que se ha negado a hacer ningún concier-
to tras la muerte del cantante. Llegamos al meridiano del 
show con una batalla de baterías. Sí, durante todo el con-
cierto Roger no tocó sólo, había otro batería, su hijo Rufus 

Tiger. Estuvo divertido el combate y así todo queda en casa. 
De nuevo momento lagrimilla, una imagen fija, David Bowie 
y una canción, “Under Preassure”, sentido homenaje al re-
cientemente desaparecido cantante, de nuevo chapeau!
Tras esto, siguieron, uno detrás de otro, grandes clásicos de 
la banda, “Crazy Little 
Thing Called Love”, “Don´t Stop Me Now”, “Another One Bites 
The Dust”, “I Want It All”....y llegan las lentas, “Who Wants to 
Live Forever”....aquí Adam pinchó un poquito, en mi humilde 
opinión, no es fácil llegar a la tesitura de Freddie, pero tampo-
co hay que recargarla de gorgoritos para disimular.
Un increíble “The Show Must Go On” y para finalizar como 
no, “Bohemian Rhapsody”, en la que Lambert se apartó a 
un lado y fue una grabación de Mercury la que reprodujo 
la canción. Tras un poco de griterío del personal volvieron 
a salir al escenario para tocar los tres bises de rigor, “Radio 
Ga Ga”, “We Will Rock You” y “We Are The Champions”, aquí 
aún no sabíamos quien había ganado la Copa del Rey, pero 
por si acaso lo grabamos. Empieza a sonar “God Save The 
Queen” que presagia que ya no habrá más temas, estallan 
los cañones y el confeti dorado cae por todo el Palau, fin 
del espectáculo.
En resumen y para poner nota, fue más de lo que se espe-
raba, un gran espectáculo, a diferencia del de Paul Rodgers 
que fue aburrido, Lambert demostró saber estar sobre el 
escenario y tener una gran teatralidad. Supo hacer de rei-
nona sin llegar a ser la Reina, demostrando respeto al gran 
Freddie. Roger y Brian son la melancolía, el recuerdo, aun-
que siguen al 100%, pero falta la otra mitad del grupo, falta 
el alma y una parte del corazón, aun así estuvieron geniales y 
lo dieron todo, se nota más conexión con Adam, pero como 
comentábamos los que fuimos, íbamos a ver a los “QUE”, 
faltaba algo, la magia que tenían los cuatro juntos. ¿Deberían 
haberlo dejado? Quizás sí, pero para mí, que no pude ver a la 
formación completa, será lo más cerca que pueda estar de lo 
que fue y la única manera de ver a Brian May y Roger Taylor, 
porque no se dejan caer muy a menudo por aquí. En cuanto al 
show de luces, espectacular, lásers, cámara 360º, incluso una 
bola de discoteca gigante que servía de reflejo para un juego 
genial de luz, una cámara en el mástil de la Red Special de 
Brian nos deleitaba con imágenes de su forma de tocar desde 
muy cerca. En definitiva, fue un gran espectáculo. A Lambert 
un notable. Pero nadie, jamás, podrá ser Freddie por que la 
Reina, sólo hay uno, aunque el espectáculo deba continuar.

[Begoña Marcos]
Foto: Ferran Sendra
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ZAKK WYLDE + JARED JAMES NICHOLS
Sala Barts. Barcelona. 14/06/2016

En esta edición del Guitar BCN  había un nombre que 
destacaba por encima de todos para los amantes del 

Metal, y es que si hablamos de un señor barbudo de casi 
dos metros, con camisa de cuadros sin mangas y un cha-
leco de cuero podríamos imaginarnos a cualquier motero. 
Pero si a todo esto añadimos pentatónicas a todo trapo y 
solos de diez minutos, a nuestra cabeza viene el nombre 
del frontman de Black Label Society, que en esta ocasión 
venía en su proyecto en solitario para presentarnos “The 
Book Of Shadows II”. Pero antes de poder ver a este “leña-
dor”, tuvimos el placer de escuchar al power trio encabeza-
do por el joven Jared James Nichols. Ofreció un excelente 
show con ese Rock Duro plagado de toques sureños y 
aires de Blues tan característico, algo perfecto para ame-
nizar y calentar al público mientras la sala se iba llenando. 
Ya pasados diez minutos de las nueve aparecía en esce-
na el Sr. Wylde con una sala casi llena y los motores bien 
cargados, una vez llegados a ese punto solo quedaba rela-
jarse y disfrutar de las casi dos horas que nos esperaban. 
120 minutos que se hicieron cortísimos entre canciones del 
actual “The Book Of Shadows II” y su predecesor, además 
de infinitos solos de guitarra, uno de ellos entre el público.  
En definitiva una noche de aquellas que dejan una gran de-
presión post concierto para el día siguiente.

[Joan G.R.]
Foto: David Jiménez

W.O.A. METAL BATTLE SPAIN
Sala BeCool. Barcelona. 7/05/2016

La noche se esperaba calentita, a pesar de que las tem-
peraturas todavía no llegaban a los 20ºC. Y es que la sala 

BeCool acogía esa noche la batalla final entre cinco bandas 
para tocar en el Wacken Open Air 2016.
Sin mucha puntualidad, los encargados en dar el pistoletazo 
de salida a la noche fueron los bilbaínos The Descent, qui-
enes se vieron en la obligación de calentar motores para 
los próximos grupos en salir a escena. Los sucedieron los 
madrileños Cannibal Grandpa que, a pesar de ser los segun-
dos en tocar, pusieron la sala patas para arriba. Trajeados y 
bien peinados, consiguieron revolucionar el ambiente con 
su Deathcore, animando incluso al cantante a saltar sobre el 
público. Muy buena puesta en escena, con ganas de verlos 
de nuevo en el Resu.
Era el turno de Vradegmark, la primera banda local en tocar 
esa noche. Se notaba que actuaban en casa, ya que la gente 
empezó a agolparse en las primeras filas, haciendo la labor 
de los fotógrafos bastante más difícil que de costumbre. 
Desplegaron todo su metal extremo sobre las tablas, aun-
que no incluyeron ninguno de sus temas en catalán para la 
noche. Fueron los predecesores a Blaze Out, que también 
jugaban en casa. La sala se les hizo pequeña a los de Bar-
celona, quienes incluso bajaron a tocar entre el público. A 
pesar de presentar nuevo trabajo y de ser una de las ocasio-
nes en que creo que más lo petaron, el sonido no acompañó 
al entusiasmo de la banda, dejando a Gerard más bajo que 
los demás.
Presentados como un “bukake de metal”, salen Grapeshot, 
que venían también desde la capital. Con un pie de micro 

de escopeta y repartiendo alcohol por la sala, parecía que 
tenían todas las de ganar la batalla. De lo mejorcito de la 
noche, también. Tralla a raudales para terminar con, sor-
presa, ¡confeti!
Quinta y última banda en actuar, Legacy of Brutality, gana-
dora de la batalla, a pesar de ser la que menos público tuvo. 
Si fueron los elegidos, sería por algo; tienes que ser bueno 
para ganarte un pase a uno de los festivales más importan-
tes del mundo.
In Mute fueron los encargados de cerrar la noche, como los 
anfitriones de la gala, demostrando por qué se están ganan-
do esa buena fama. Stefi, aunque un poco indignada por 
haberse visto obligada a recortar su setlist, descargó todo 
el poderío sobre el escenario. Muy recomendables de ver 
en directo.

[Ana López]

In Mute

Zakk Wylde
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HANS ZIMMER
Lanxess Arena. Colonia. Alemania. 28/04/2016

Hace ya unas semanas presencie uno de los mejores shows 
que he visto, mi primer concierto grande en Colonia jun-

to a otras 20.000 personas en el pabellón Lanxess Arena, y 
no, esta vez no se trata ni de Heavy Metal, ni de Rock, ni de 
cualquier otro estilo que os podáis esperar de mí, esta vez 
fui a ver y escuchar música clásica. Si, habéis leído bien, mú-
sica clásica, del compositor de bandas sonoras Hans Zimmer. 
Películas como “Gladiator”,”El Caballero Oscuro”, etc. Antes 
de comenzar con el espectáculo, he de decir que la diferen-
cia cultural/musical, que he podido observar entre un país y 
otro es brutal, diría que un 70% del publico era gente joven, 
de entre unos 18-25 años, evidentemente que había gente de 
todas las generaciones, pero no me hubiese imaginado tanta 
gente joven en este tipo de eventos.

El concierto empezó con unos 10-15 minutos de 
retraso, para que luego digan que los alemanes 

son puntuales, jaja... Ya a rebosar de gente el 
pabellón, empieza a sonar el primer 

piano con la canción “Dri-
ving” de la película “Miss 
Daisy”, pero solo veía unos 

doce músicos, ¿dónde es-
taba la famosa orquesta?. No 

es hasta mitad del tema que cae el 
primer telón, dejando a la vista la 
batería y otros tres percusionistas 
más rodeándole, y detrás de ellos la 

gran banda moviendo los arcos de los 
violines al mismo tiempo, junto a sus ins-
trumentos de viento. Llegando al final del 
primer corte, de repente cae otro telón, el 
cual escondía a unas 20-30 personas más 
formando un coro que le daba el cuerpo, y el 

toque final para que todo sonase como tenía 
que sonar. Continuaban las composiciones, hasta que llegó 
uno de los momentos más esperados del show, con la can-
ción “The Wheat” de “Gladiator”, iluminando únicamente 

a la cantante en mitad del escenario. A continuación sonó 
“The Battle”, la típica melodía que tan solo escuchar el prin-
cipio hace que sepas de donde proviene. De repente escu-
chas una voz pegando un grito haciéndote saber que lo que 
tocaba ahora era escuchar un poco de nuestra infancia,”El 
Rey León”, con “El Ciclo De La vida”. Fue un momento en el 
que el público en mitad de las canciones aplaudía, gritaba y 
cantaba, haciéndote recordar a cuando eras un enano, pero 
a la vez viendo donde uno acaba en la vida y la de vueltas 
que te hace dar. El juego de luces que se estaba llevando 
a cabo he de decir que era espectacular, junto a extrañas 
imágenes en las pantallas.
Tras recordar la niñez, comienza una parte de chelos, la 
cual hacia que te quedaras embobado, para que inespera-
damente te toparas con “Piratas Del Caribe”, otro gran mo-
mento intenso del concierto. Después de hora y media Hans 
Zimmer decide hacer una pausa de quince minutos, para 
que la gente pudiese salir a tomar algo, ir al baño y demás.
Siguió el espectáculo otros noventa minutos más, con ban-
das sonoras de películas como “El Caballero Oscuro”, “In-
terstellar”, “Inception” y muchas otras.
Esta experiencia la valoraría con un diez, y si pudiese repe-
tir, repetiría. Como opinión personal, la música es música, 
da igual que sea Heavy Metal, Rock, Pop… toda la música 
bien hecha, habría que darle un valor que muchos no saben. 
Ser abierto de oídos y dar oportunidades, te hace también 
a ti más grande.

[Abel C.]
Fotos: Beatriz Muyo
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Sí, lo confieso, descubrí esta tremenda banda (The Who) el 
día que por casualidad llegó este film a mis manos. Tam-

bién tengo que decir que ha llovido mucho desde entonces.
Este genial trabajo musical es concebido como una ópera 
rock, y como buena ópera rock nos cuenta una historia mien-
tras la música nos guía, música que recita cada uno de los 
acontecimientos.
Pues bien, nos encontramos con una película muy entreteni-
da y a la vez muy acertada. Sin duda los actores no destacan 
mucho, pero en el reparto podemos encontrar a Phil Daniels, 
actor de series y películas en el Reino Unido. Entre ellos tam-
bién encontramos a una de mis debilidades, un jovencísimo 
Sting en la que será su primera aparición en la gran pantalla. 
Interpreta a Bell Boy, sin duda el personaje más carismático e 
importante de la historia, aunque su aparición sea fugaz, sólo 
de unos minutos. 
Quadrophenia es título al metraje. Se forma de la unión de 
dos palabras: el sonido Quadrafónico y la Esquizofrenia -des-
orden mental que sufre el personaje principal de la historia-, 
un chico con cuatro personalidades distintas. Deberemos es-
tar muy atentos para poder diferenciar cada una de ellas. Phil 
Daniel está tremendo en el papel de Jimmy, el Mod protago-
nista, que no dejará de pelear con los Rockers por defender 
su territorio y su música. De este modo nos muestra una rea-
lidad de la época, la rivalidad entre estas dos tribus urbanas.
Una película en la que sus imágenes nos narran una historia, 
pero su música hace que la disfrutemos aún más.

[La Hija De Sam]
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