


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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¿Comenzamos a hacernos mayores? Lo digo porque no 
hace mucho celebramos el 30 aniversario de nuestro 

programa de radio Viaje al Reino del Metal. En este 2017 
se cumplirán 20 años de la publicación del número 0 de 
la revista que tienes en tus manos. Y nuestra meta, por 
aquel entonces, era poder llegar al número 10. Pero es que 
además, el Ripollet Rock Festival llegará el próximo mes 
de agosto a la 25ª edición. Es momento de reflexionar y 
darnos cuenta de todo lo conseguido en este tiempo. Una 
Asociación que ha sufrido altas y bajas, pero que siempre 
ha sabido sortear las diferentes dificultades, no sólo para 
continuar, si no para seguir creciendo. Este año afronta-
mos un reto muy importante, intentar que nuestro festival 
brille más que nunca. Y eso dentro de nuestras escasas 
posibilidades económicas, sabemos que va a ser casi un 
milagro. Pero vamos a dejarnos todo nuestro esfuerzo 

para, como mínimo, intentarlo. No tenemos detrás ningu-
na marca comercial que nos apoye, ni ningún patrocinador 
que nos imponga este o aquel grupo. Pero tenemos un te-
soro que otros no tienen, el gran equipo humano que nos 
rodea. Un personal que se desvive por poner su granito de 
arena para que esto funcione cada año. No contar con ese 
valor nos dejaría en gran desventaja y nos impediría rea-
lizar el evento de la forma que lo conocéis actualmente. 
Vamos a intentar hacer más actividades para potenciarlo 
y estamos ideando posibles cambios para mejorarlo. En 
cuanto al cartel de grupos aun no podemos anunciar nada, 
pues siempre trabajamos con bandas que tengan calidad, 
pero que entiendan nuestra filosofía de entidad sin ánimo 
de lucro. Y esto, como debéis imaginar, complica todo mu-
cho más. Aun así, esperamos poder volver a conseguirlo 
nuevamente este año. ¡¡Salud y rock!!

PUEDES ENCONTRAR LA OLLA EN:
CATALUNYA
Barcelona: Revolver, Bóveda, BB+, Pepe’s Bar, Hells Awaits, Rock Sound, 
Ceferino, Hijos de Caín, Pentagram, Raven, Ballbreaker y Reaper
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, The Carven Rock Club, Tramuntana, Escola de Música 
Cromática y Ragnarock

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
Granada: Rainbow, La Rocka, Atascadero Rock y Perro Andaluz
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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* Al cierre de esta edición nos llegaba la triste noticia del fa-
llecimiento de Elkin Ramírez, vocalista, fundador y líder de la 
legendaria banda colombiana Kraken, a la edad de 54 años, 
por complicaciones con una enfermedad cerebrovascular que 
padecía. “El Titán”, como era llamado, comenzó su andadura 
con Kraken en 1983, disfrutando de una década de gran po-
pularidad. El grupo permaneció en activo 36 años, grabando 
nueve discos de estudio, dos directos, DVD, etc. y logró llevar 
su música a muchos países de latino-américa, alcanzando un 
merecido reconocimiento como grupo icono del heavy rock 
colombiano. La personal voz de Elkin y la profundidad poé-
tica de sus letras, aunados a su perseverancia y enorme ca-
risma, fueron los pilares del éxito de la formación, qué tras 
lo acontecido, sella su fin. Una vez se conoció la defunción, 
los usuarios y otros músicos inundaron las redes con homenajes, mensajes de 
condolencia, admiración y cariño al artista. Elkin, Kraken y su legado, son ya patrimonio cultural del Rock Duro iberoame-
ricano, que hoy está de luto. ¡Hasta siempre Titán!

* Segundo trabajo de la banda argentina Coral, fundada por el ex guitarrista de Tren Loco (Ar-
gentina) y Gillman (Venezuela), Facundo Coral. Con un título tan sugestivo como “Thrash & 
Roll”, pocas dudas quedan de por dónde van los tiros. Los primeros Metallica o Testament son 
referentes de peso en la composición y sonido del disco, conformado por doce temas propios y 
una estupenda versión en castellano del “Overkill” de Motorhead. Cortes rompe cuellos desde 
el vamos, riffs enfurecidos, velocidad y peso, base rítmica contundente, letras de calado social 
y político indudable y un cantante Elias Stohge, de voz áspera y nítida, que interpreta con 
maestría el género. Un álbum que te volará la cabeza en tracks como el tema título, “Ofidio” 
o “Antipatria”, no obstante, también hay hueco para el heavy más clásico como “El Sepulture-
ro”. Mención especial para “Abya Yala” (denominación dado al continente americano por el 

pueblo Kuna de Panamá y Colombia, antes de Colón), extensa y densa, con raíces nativas, y sonando a Pantera. 
Edita Icarus Music.

* En el apartado Epic/True Metal nos llega el tercer disco de los brasileños Grey Wolf, editado 
por el sello local Arthorium Records y titulado “Glorious Death”. El trio está comandado por 
Fabio Paulinelli compositor, cantante y bajista, acompañado por Chris Maia en guitarra y 
Weslley Victor a la batería. Su música está influenciada por los primeros Manowar o bandas 
como Omen o Cirith Ungol y sus letras rondan la temática fantástica, cinematográfica, inspi-
rada en Conan. etc. Riffs ortodoxos, efectivas líneas de bajo y una voz oscura y raspada, son 
las principales armas con las que cuentan estos espartanos del metal. Si bien no van sobra-
dos de originalidad, su sonido es envolventemente retro y han fabricado buenos temas de 
la vieja escuela como “The Eye Of The Medusa”, “Metal Avenger”, en la onda Grave Digger 
ochentas, “The Barbarian”, casi un homenaje a la NWOBHM o la acelerada “Warrior”. Ex-
celente artwork a cargo del francés Nicolas Bournay. Un paso adelante evidente en la trayectoria de Grey Wolf. 
www.arthorium.com 

[Víctor Muiño]
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Clásico
JEFF PARIS - RACE TO PARADISE (1986)

Muchos quizá nunca hayáis oído hablar de Jeff Paris y 
probablemente pocos seríais capaces de citar ni una 

sola de sus canciones… ¿o quizá sí? Lo cierto es que con 
toda seguridad la mayoría de vosotros habréis tarareado 
en más de una ocasión alguna de sus composiciones que 
a través de la voz de otros artistas serían convertidas en 
éxitos. ¿Quién no recuerda “Cryin’” de Vixen o “Lucky This 
Time” de Mr. Big? Alcanzar el Oro y Platino respectivamente 
con estos dos ejemplos debería ser suficiente prueba de su 
talento, pero su valía aún va mucho más allá. Entre las po-
pulares figuras con las que ha trabajado o entre quienes han 
utilizado sus canciones se encuentran nombres como Lita 
Ford, Cinderella o Y&T, ¿necesitáis más?
Su acercamiento al mundo de la música se produjo desde 
bien pequeño y quizá tuvo mucho que ver el hecho de que 
su familia viviese bajo el apartamento de Jimmy Van Heu-
sen y las fiestas que éste organizaba en su piso con su cole-
ga Frank Sinatra (Permitidme apuntar que Jimmy fue inclui-
do en el Songwriters Hall Of Fame en 1971). Sin darse cuenta 
el pequeño Jeff creció absorbiendo toneladas de música 
en sus más diversos géneros, y de todos ellos aprendía. 
Cuando ya contaba con diecinueve años varias de sus com-
posiciones llamaron la atención de United Artist Records, y 
más adelante, de Special Music Publishing, donde potenció 
aún más sus cualidades y logró sus primeros éxitos en boca 
de “otros”. Todo ese aprendizaje le llevó a conseguir fichar 
por el poderoso sello Polygram en 1986 y en aquél mismo 
año poder al fin editar su primer álbum en solitario “Race To 
Paradise”, la obra que desde estas páginas os recomiendo 
fervientemente.
El debut de Jeff Paris es bajo mi punto de vista toda una 
obra maestra y el mejor de todos sus trabajos. El tema que 
lo abre, “I’m Better”, debería ser un clásico en toda regla, el 
pegadizo estribillo y los arreglos de teclas son pura crema, 
¡menudo himno! ¿Cómo pudo algo así pasar inadvertido? 
Pero no se trata de un disco de un solo hit, ni mucho menos, 
como bien prueba el fantástico corte que sigue; “Mystery 
Girl”, o la preciosa Power Ballad “My Girl”, poseedora de 
ese sonido mágico e irrepetible de los 80’s. “Give It Away”, 
“Don’t Make Promises” o “Back On My Knees” muestran qui-
zá su cara más Hard sin descuidar la melodía, que vuelve a 

incrementar sus niveles en la maravillosa “Hot Love”. A es-
tas alturas del disco deberíais haberos percatado de que el 
señor Paris no sólo es un excelente compositor, sino que 
además es también un fabuloso guitarrista y un brillante 
vocalista. Su voz está repleta de feeling y podría comparar-
se a algunos contemporáneos suyos como Steve Overland 
(FM), al mismísimo Michael Bolton en su etapa AOR (su 
joya “Everybody’s Crazy” salió el año anterior) o incluso a 
Streets, que también en el 85 sacaban “Crimes In Mind” y 
donde podría encajar perfectamente un tema como “Rock 
Tonight”, en el que Jeff llega a asemejarse al señor Walsh en 
sus registros y matices vocales.
El debut lo cierra el tema que le da título, “Race To Para-
dise”, otra perfecta pieza de buen Rock melódico del que 
ya cuesta encontrar en los lanzamientos que se producen 
en los tiempos actuales. Cabe decir que el propio Jeff redi-
reccionó también su estilo de cara al segundo disco “Wired 
Up”, que vería la luz al año siguiente y en el que mostró una 
orientación menos AOR y más próxima al Rock America-
no semejante al que practicaba otro grande como Bryan 
Adams. Desgraciadamente ninguno de los dos discos fun-
cionó y la discográfica acabó por rescindir el contrato. ¡Una 
verdadera lástima!
Como curiosidad, os diré que en estos dos primeros discos 
el señor Paris contó con dos baterías que luego alcanzarían 
bastante más notoriedad y, por consiguiente, muchísima 
más fama y dinero… Pat Torpey de Mr. Big en el debut, y el 
señor Matt Sorum (Guns ‘N’ Roses) en “Wired Up”. Siempre 
digo que la genialidad muchas veces no viene acompañada 
de la suerte y si hay alguien que sabe bien de que va eso 
ese es Jeff Paris; quizá nunca volvería a estar tan cerca de 
conseguir brillar por luz propia, pero su nombre siempre es-
tará grabado con letras de oro en el imaginario de los que 
amamos la más gloriosa de las décadas.

[Xavi Méndez]
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MÖTLEY CRÜE - THE END, LIVE IN LOS ANGE-
LES - Universal

En enero de 2014, Mötley Crüe, la banda más gamberra 
y polémica que ha dado California, capital mundial del 

heavy metal en los gloriosos años ochenta, dieron una con-
ferencia de prensa para anunciar su gira de despedida. Sus 
miembros sellaron un acuerdo tácito de poner fin a su carre-
ra y comprometiéndose por escrito a no volver nunca más a 
tocar bajo el apelativo Mötley Crüe. Transcurridos 35 años 
de exitosa carrera, se embarcan en esta gira que les llevaría 
por los cinco continentes, 164 conciertos, superando los cien 
millones de dólares de recaudación. Precisamente el último 
de estos conciertos, el día de fin de año del 2015 en el Sta-
ples Center de Los Ángeles, fue el elegido para ser filmado 
en alta definición y ser editado en DVD, además de CD, etc. El 
lanzamiento comienza con el típico montaje del escenario, la 
cola de los fans, el tránsito de los músicos de los camerinos 
a escena y, por fin, estalla “Girls Girls, Girls”, enloqueciendo 
a los fans que abarrotaban la sala. Y allí estaban ellos des-
pués de tantos años para darlo todo y comienza la fiesta. 
Enseguida aparecen dos atractivas bailarinas y prodigiosas 
coristas, que amenizarán con sensuales movimientos todo el 
show. Los Crüe ya no son unos pibes, sobre todo Mick Mars, 
enfermo desde hace tiempo, presenta un estado de forma 
inquietante digamos, parece momificado, inexpresivo, pero 
su guitarra es sin duda el motor que hace funcionar la máqui-
na y tiene mucho mérito su participación en esta gira. Vince 
Neil, ya no es aquel chico delgado y aspecto andrógino, su 
sobrepeso es evidente y las cicatrices de décadas de excesos 
afloran, pero no impiden que sea el más activo en escena, 
conservando esa voz ratona tan característica e interactuan-
do de maravilla con el respetable. Maquillado para la guerra, 
el curtido bajista fundador Nikki Sixx, ataca regalando ener-
gía y manipulando un lanzallamas acoplado a su instrumento 
que enardece al público cada vez que dispara. Quien parece 
haber bebido de la fuente de la eterna juventud es Tommy 
Lee, instrumentalmente el mejor músico del combo, dotado 
de un carisma arrollador, destilando vitalidad, golpe a gol-
pe. Repertorio a base de himnos eternos como “Wild Side”, 
“Same Old Situation”, “Kickstart My Heart”, “Shout At the De-
vil”,”Dr. Feelgood”, haciendo hueco a temas más recientes 
como “Motherfucker Of The Year” o “Saints Of Los Angeles” 
y concluyendo con la balada obligada: “Home Sweet Home”. 
Multitud de efectos especiales, fogonazos por doquier, piro-
tecnia, confeti, brazos mecánicos que alzan a Nikki y Mick, la 

batería recorriendo una especie de montaña rusa mientras 
Tommy toca boca abajo. En definitiva, todo un espectáculo 
que pocas bandas pueden permitirse hoy día, poniendo un 
muy digno colofón a una larga trayectoria plagada de escán-
dalos, drogas, tragedias, rupturas matrimoniales propias de 
la prensa rosa, sexo, reyertas y reconciliaciones, etc.; pero 
que nos deja una colección increíble de buenos temas que 
para muchos de nosotros siempre formaran parte de la ban-
da sonora de nuestras vidas. Seguramente era el momento 
oportuno para despedirse con dignidad, absteniéndose de 
ensuciar y arrastrar el nombre de la banda en los escenarios 
por dinero, como sí han hecho (y siguen haciendo), otras for-
maciones. Entrevistas a los cuatro forajidos completan este 
suntuoso documento, provisto de un sonido sublime y de un 
trabajo de cámaras dinámico y nítido, reflejando con acierto 
todo el circo rockero que los monarcas del Glam Metal siem-
pre ofrecieron. Fin de una historia rebelde, en la que el axio-
ma aquel de “Sexo, drogas y rock’n’roll” se les quedó corto. 

[Víctor Muiño]
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HARD BUDS - THUNDERSTORM - Autoproducido
Las comparaciones son odiosas pero las influencias innegables. Es inevitable escuchar este álbum 
y que no nos vengan a la cabeza esos sonidos made in Australia. Y todos sabemos de qué hablo, 
pues AC/DC y Airbourne tienen mucho que ver en el asunto. Dejando eso de lado, no me equivoco 
al decir que, ante nosotros, tenemos a una de las bandas de Hard Rock más potentes de nuestro 
panorama nacional, equiparable a cualquiera de nivel internacional. La prueba irrefutable es el 
increíble trabajo titulado “Thunderstorm”, uno de esos discos que no te dejan parar de mover la 
cabeza y de los que, al acabar, hacen que siempre tengas ganas más. [Joan G.R.]

KRAPULA - EXTINCIÓN - Autoproducido
Los barceloneses Krapula presentan su primer larga duración bajo el titulo “Extinción”. La banda 
se enmarca dentro de un Heavy Metal claramente clásico con letras en castellano. Este trabajo 
viene precedido únicamente por un EP que vio la luz en 2012. Como es normal se nota un salto 
de calidad, aunque aún queda trabajo por hacer. Quizás el punto más negativo de este disco 
sea el trato que han dado al sonido, ya que sobre todo las voces suenan como si estuviéramos 
escuchando la música desde detrás de un muro. Los primeros pasos son difíciles, pero tampoco 
todo es negativo ya que tienen toques de originalidad e incluso se atreven a cantar en catalán 
[Niceto A.]

MEDINA AZAHARA - PARAÍSO PROHIBIDO - Ediciones Senador
Último trabajo discográfico de los cordobeses Medina Azahara, en la actualidad máximos expo-
nentes del Rock Andaluz. No estamos ante el mejor disco de los últimos tres, pero al igual que los 
anteriores, goza de casi una quincena de temas llenos de melodías arábigas, toques andaluces y 
buen Rock clásico. Canciones repletas de positivismo que harán las delicias de los fans de toda 
la vida como “Recordando Esa Noche”, de temática clásica dedicada al público de la banda. En 
“Ponte En Pie”, con un inicio bastante Celta, los andaluces vuelven a hacer gala de esa parte rei-
vindicativa que siempre han tenido cantando a la libertad. Buen disco de Manuel Martínez y los 
suyos, pero quizá se le echa en falta un punto más de dureza. [Jaime V.]

SANATORIO DE MUÑECOS - VAMOS ENTRANDO - Destructive Ob./Justo San-
tos
Desde Badajoz nos llegan estos chicos influenciados por un rock nacional con muchos tintes de 
urbano, pero que se nota que también beben del buen Hard Rock de los ochenta. “Vamos Entran-
do” es un mini-CD de tan sólo cuatro canciones y una intro. Por un lado, al ser pocos temas, no se 
hace repetitivo. Pero por otro, parece que necesitemos algo más para darles una valoración más 
justa y correcta. Los riffs son bastante simplones y la voz muy previsible, pero las composiciones 
son pegadizas y entran fácilmente. Y esa es una de las bases de la música: intentar llegar bien al 
oído del oyente. Esperamos pronto un disco completo. [Paco G.]

EXPECTATIVA ZERO - RE-EVOLUCIÓN - Autoeditado
Después de varias maquetas y algún directo, nos llega el primer larga duración de esta banda 
de Olot, que manejan con gran calidad esta mezcla de Thrash Metal con ritmos Punk. Desde “In-
satisfecho”, el primer corte, dejan claro lo que quieren ofrecer con ritmos rápidos y potentes 
guitarras. Dominan bien los cambios de tiempo con temas como “Enemigos de Dios” o “Siempre 
Adelante”, donde mezclan guitarras más pesadas con rollos más rockeros. Como colofón, cierran 
con “Resistiré”, muy acertada versión del tema de Barón Rojo. Cuentan con la potente voz de 
Jordi “Somalia” y Rafa Garrigós a la batería (también productor), ambos presentes en la última 
formación de la banda de metal Aspid. [Toni Lanuza]

VENDETTA - BOTHER - Maldito Records
Vendetta es una de esas bandas formada por músicos que deciden tomarse un respiro de sus 
otras formaciones, entre ellos varios componentes de los míticos Skalariak. Lo que nació como 
un grupo que no se sabía si iban a grabar muchos trabajos ya van por su quinto LP. Y advierten 
que vienen fuertes. Su Rock-Ska sigue teniendo etiqueta propia y para nada se parece a los, por 
el momento, extintos Skalariak y bien podrían recoger el testigo de Betagarri. Temas melódicos 
que enganchan en su primera escucha, y es que este álbum marca una intensidad desde su primer 
tema “Pao Pao Pao”, que va evolucionando y creciendo a medida que sigues su escucha con “No 
Volveré”, “Bother The Police”, o las euskeras “Reggaean Hegan” y “Batasuna”. Si quieres bailar 
y fiesta sin parar, Vendetta son una muy buena opción. [Fran Sánchez]
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HANSEN & FRIENDS - XXX: THREE DECADES IN METAL - Ear Music/Top Artist
Hablar de Kai Hansen es hablar, sin duda, de unas de las figuras más importantes del Metal 
europeo, pero más concretamente del Heavy Metal alemán. Fundador de Helloween, sin lugar 
a dudas la banda emblema del género y con los que se va a volver a juntar en este presente año. 
En las próximas líneas comentaremos más sobre sus otros proyectos, pero vamos primero a 
desgranar este CD. Durante los treinta años de la carrera del de Hamburgo, nunca había hecho 
un trabajo en solitario y ahora ha sido el momento elegido para realizarlo junto con un buen 
puñado de amigos. “Born Free” es el corte encargado de abrir el plástico, un auténtico single 
con letra autobiográfica donde escuchamos al alemán con una voz algo cambiada. El siguiente 
es “Enemies Of Fun”, que podría haber sido interpretada tranquilamente por unos antiguos Ac-

cept. En éste colaboran Piet Sielck, muy unido a Hansen en unos primerizos Helloween y con el que también fundara Iron 
Savior y Ralf Scheepers, primer cantante de Gamma Ray, otra de las formaciones más importantes de Hansen. Se podría 
decir que el redondo está dividido en dos partes diferenciadas; una con un estilo más clásico y otra con composiciones más 
modernas como “Left Behind”. Entre las colaboraciones nos encontramos con Dee Snider (Twisted Sister), Frank Beck 
(Gamma Ray), Roland Grapow (ex Helloween, Masterplan), Marcus Bischoff (Heaven Shall Burn), Hansi Kürsch (Blind 
Guardian) o Tobias Sammet, quien invitara a participar a Hansen en Avantasia en diversas ocasiones. No podía faltar 
Michael Kiske, actual vocalista de Unisonic, último grupo formado por Kai y que también estará en la gira de reunión de 
Helloween. [Jaime V.]

ZENOBIA - ALMA DE FUEGO II - Maldito Records
Una vez más los riojanos demuestran por qué son una de las bandas punteras dentro del metal 
nacional. Seis años después de ese “Alma de fuego” que les dio el último empujón para empezar a 
despuntar, han decidido regalarnos “Alma de fuego II”. Un nuevo trabajo que conserva la esencia 
del primero, pero adaptándose a los nuevos tiempos y sonido más actual del grupo. No era una 
labor fácil superar o igualar su anterior LP “Supernova”, no obstante podemos decir que han 
aprobado el examen con nota. Muestra de ello es un álbum directo y potente, acompañado siem-
pre de esos estribillos ultra pegadizos marca de la casa. Otro disco imprescindible en la estantería 
de todo amante del nacional. [Joan G.R.]

THE APOCALYPSE BLUES REVUE - THE APOCALYPSE BLUES REVUE - Pro-
vogue Records/Top Artist
Shannon Larkin y Tony Rombola, batería y guitarra respectivamente de Godsmack, se embarcan 
en un proyecto blusero al que deciden darle voz con Ray “Rafer John” Cerbone de Delta y Brian 
Carpenter de Ricky Medlocke’s Blackfoot, al bajo. Un Blues Rock americano con toques sureños 
y de temas tópicos como las mujeres, el desamor, las drogas y el alcohol, pero que no dejan atrás 
su estilo propio en canciones como “Work In Progress” o “The Devil In Me”, donde las guitarras 
destacan durante todo el tema y rompen con fuerza en los solos. Incluye una muy buena versión 
de “Music’s Over” de The Doors. Un buen disco para escuchar tranquilamente en casa tirado en 
el sofá. [Begoña M.]

BARBARIAN SWORDS - WORMS - Blood Fire Death
Bastante ilusión me ha hecho reencontrarme con Barbarian Swords unos cuantos meses después 
de que en estas páginas comentáramos su anterior grabación “Hunting Rats”. En esta ocasión 
es “Worms” el trabajo que tenemos entre manos y que, sin lugar a dudas, sigue la estela del 
“Hunting” pero con mejoras al respecto: vuelven más oscuros y nihilistas que nunca. Y es que 
ante todo Barbarian Swords es honestidad y crudeza. Su música nos condena a largos minutos 
de Black y de Doom con temas que oscilan de los 17 minutos a los 142 segundos. No es un disco 
apto para todos los públicos, pero si estás dispuesto a sumergirte en una experiencia musical 
de agonía y desesperación, dale una oportunidad a esta gran banda barcelonesa. [J.M. Osuna.]

ETERNITY - LAS MANOS DE LA VIDA - Leyenda Records/Postal Rock
Eternity es una de esas bandas que por adversidades de la vida no han llegado a despegar del 
todo, debido a varios cambios de formación e incluso una separación total de los miembros del 
grupo. Pero después de quince años y cuatro trabajos de estudio, parece que han conseguido 
esa estabilidad que toda formación necesita y han sacado su quinto álbum “Las Manos De La 
Vida”. Disco compuesto por diez temas de puro Heavy/Power Metal (bien hecho), en los que 
bajo y batería son uno a la base rítmica. Guitarras y teclado hacen maravillas en las melodías, 
mientras que Diego Royo simplemente deslumbra con su brillante voz. [Niceto A.]
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DAGORLATH - ÚLTIMA ALIANZA - Autoeditado/On Fire
Viendo la portada de este “Última Alianza” de los alicantinos Dagorlath, es bastante sencillo vis-
lumbrar el estilo con el que nos vamos a encontrar. Una ilustración muy en la onda de El Concilio 
de Elrond de El Señor De Los Anillos, nos abre paso a una introducción instrumental de corte 
épico para acabar estallando en el Power Metal de “Mithrandir”, más conocido como Gandalf 
en la saga escrita por J. R. R. Tolkien. Cumplen con todos los cánones del género; doble bombo 
a toda velocidad, teclados y punteos de guitarra sin fin. Donde igual no cumplen del todo es en 
el aspecto vocal. Para practicar un estilo tan plagado de bandas como éste hay que hacerlo a la 
perfección, pero no es el caso de Dagorlath. [Jaime V.]

APHONNIC - INDOMABLES - Maldito Recods
Aphonnic no deja de superarse disco tras disco y es que parecían haber llegado a su máximo 
potencial con su antiguo trabajo “Héroes”, pero no. Hace unos meses salió a la luz el quinto larga 
duración “Indomables”, un álbum muy bien cuidado, con un sonido majestuoso gracias a la gran 
producción que tiene a sus espaldas. Esta obra consta de once cortes en los que se mezclan con 
elegancia ritmos pesados propios del Rock, con melodías perfectamente encajadas y, como es 
habitual, sonidos electrónicos. Es difícil quedarse con tan sólo una canción de este gran CD ya que 
todas tienen algo especial que te engancha, pero sin duda alguna, para mí, “Fruta Fresca” es de lo 
mejor que hay en esta grabación. [Niceto A.]

VIOLENT EVE - A GREAT DAY - Blood Fire Death
“A Great Day” es el tercer larga duración de los madrileños Violent Eve. Se trata de una banda 
que, a pesar de que llevan unos añitos en activo, yo desconocía, y por lo que he ido leyendo han 
pasado por bastantes vicisitudes a lo largo de su trayectoria. No obstante, la constancia y el no 
rendirse nunca también son sellos de identidad de Violent Eve. Y supongo que por ello fácilmente 
se puede considerar “A Great Day” como el mejor trabajo que han realizado hasta la fecha. Metal-
core, Djent, Death Metal es lo que atesora el álbum; mucha brutalidad presidida por la fantástica 
labor vocal de J. Jurado. El resto de la banda está a la altura para ejecutar con precisión unos 
ritmos y riffs deliciosos para el amante de lo extremo. [J.M. Osuna.]

ZIMT - TUBE KILLERS - Desert Pearl Union
En uno de esos días de visita al colega Txosse en los Wheel Sound Studios, me comenta que de 
forma esporádica ha ido haciendo sus pinitos con el batería Rafa y el bajista Victor en una historia 
llamada Zimt. De allí nace el disco “Tube Killers”, compuesto por doce canciones cantadas en 
inglés y que puede gustar tanto a seguidores de su anterior grupo, No Way Out, como a nuevos 
adeptos pues se diferencia en muchos puntos de aquellos. Sigue siendo Rock alternativo, pero 
con mucha garra y potencia. Voces por momentos desgarradoras y muchos cambios de ritmo que 
te mantendrán alerta en todo momento. Quiero recordar que Txosse me comentó que actual-
mente están inactivos. Pues no estaría de más reactivarlos de nuevo. [Paco G.]

IMPEDANZIA - ESTRELLADOS - Maldito Records
¡Guau! Ha sido empezar a escuchar este “Estrellados” y la sorpresa en mi es máxima. Un Rock’n’ 
Roll muy macarra y ochentero suena a las primeras de cambio. Se asemeja a aquellos míticos 
Burning o Ilegales, y salvando las distancias, con una voz muy particular que me recuerda a Fito 
Cabrales. Sigo la escucha y avanzo a “Borja Superstar” y lo que empieza a ser una canción burla se 
convierte en unos coros que te enganchan y te hace canturrear. Sigo adentrándome en el disco y 
aunque el Rock’n’ Roll que destila este trabajo es muy recurrente, tiene algo que lo hace innova-
dor. “Afters” quizás es de las más flojas, pero a continuación le sigue “Fuego”, donde hace una 
crítica a la iglesia y donde las guitarras son mucho más cañeras. “Estrellados”, “Debajo Da Piel” y 
“Larragako Rock’n’Rolla” imprenscindibles. [Fran Sánchez]

JOE BONAMASSA - LIVE AT THE GREEK THEATRE - Universal/Top Artist
Máximo exponente del Blues actual, el prolífico guitarrista y cantante neoyorkino, nos deleita 
ahora con este doble en directo, donde rinde tributo a tres leyendas del Blues de todos los tiem-
pos: Albert King, BB King y Freddie King, “The Three Kings”, como se llamó la gira donde se 
grabó. El trabajo consta de 22 clasicazos del género, ejecutados por un Bonamassa impecable 
técnicamente, sirviéndose de varias guitarras vintage y liderando una excelente banda de doce 
músicos para dibujar exquisitos momentos sonoros en temas como “The Thrill Is Gone”, “Let The 
Good Times Roll”, o la marchosa “Going Down”. Disco brillante, sin embargo, echo en falta un plus 
de pasión y garra en el estilo de este bluesman. [Víctor Muiño]
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ALAE NOCTIS - RECOPILATORIO - Rock CD
Desde Cartagena nos llega una más que curiosa propuesta musical a manos de Alae Noctis. En 
forma de recopilatorio nos presentan un repaso a su historia como banda, seleccionando los 
mejores temas de sus anteriores álbumes titulados “Omega Force” y “Rising From The Grave”. 
Estos murcianos practican un estilo bastante peculiar a la par que original, donde las guitarras 
se unen a melodías electrónicas totalmente ochenteras. El resultado de esta fusión sorprende 
bastante, ya que dentro de sus composiciones podemos encontrar desde Hard Rock a Metal 
de los ochenta, incluso pasando por ese sonido tan característico de la era afterpunk. [Joan 
G.R.]

GARY HOEY - DUST & BONES - Mascot/Top Artist
Este guitarrista de Boston estuvo a punto de entrar en la banda de Ozzy Osbourne en 1987 y ya 
sabemos el ojo prodigioso que siempre ha tenido Ozzy para los guitarristas. Finalmente, Zakk 
Wylde se quedó con el puesto. Hoey comenzó entonces una carrera en solitario grabando varios 
discos mezcla de Hard Rock, Surf Rock y Blues y algunas bandas sonoras. “Deja Blues” su anterior 
publicación ya gustó mucho, pero este nuevo álbum aun lo mejora, con un sonido formidable, 
donde Gary hace gala de su peculiar estilo entre agresivo y elegante al servicio de buenos temas 
como “Boxcar Blues” o baladas como “Coming Home” a dúo con Lita Ford. Blues Rock con hue-
vos, del que le gusta a los heavys. [Víctor Muiño]

THEORY OF ENDLESS DREAM - THE GUARDIAN OF DREAMS - Autoeditado
Theory Of Endless Dream, presentan su primer EP “The Guardian Of Dreams” compuesto por 
cuatro temas. “Death Of Fantasy”, encargado de abrir este primer trabajo de estudio, empieza 
con un riff que recuerda a bandas como Avenged Sevenfold. Para continuar, una descarga de 
Metal que tira un poco más hacia el sinfónico debido a la voz femenina de Lara, acabando con 
unos breackdowns que dejan paso al single del disco “The Guardians Of Dreams”, un tema más 
agresivo y atmosférico. Continúan con “Legacy Of Life”, el corte más tranquilo del álbum y acaban 
con “Left Behind” lleno de energía y melodías pegadizas. [Niceto A.]

HYDE ABBEY - THE DEVIL SPOKESMAN - Blood Fire Death
La verdad es que es de agradecer la encomiable labor de la gente de Blood Fire Death por dar 
oportunidad a tantas bandas noveles de metal extremo y que tanta calidad atesoran. Un ejemplo 
más es el grupo de Mataró Hyde Abbey. “The Devil Spokesman” es su tercer álbum y uno de los 
mejores exponentes del Deathcore bien elaborado y ejecutado que tenemos en nuestro país. 
El disco suena descomunal, en especial por el trabajo de las guitarras y de la voz. También cabe 
destacar la versión de “Guerrilla Radio” de Rage Against The Machine que incluyen como bonus 
track. Por cierto, en directo puedo asegurar que defienden con mucha maestría sus canciones. 
[J.M. Osuna.]

SILVER FIST - FE CIEGA - Leyenda Records/Postal Rock
Tras un parón de varios años después de aquel “Lágrimas De Sangre”, de su versión en inglés y 
otro EP también en el idioma de Shakespeare, la banda de Silver, el mítico cantante de Muro, 
regresa con su tercer larga duración. Y parece que el vocalista madrileño vuelve con las pilas 
cargadas, pues nos encontramos ante un discazo de puro Metal. En “Fe Ciega” hay riffs que 
podrían haber sido manufacturados por bandas suecas sin ningún tipo de problema, como “El 
Infierno En Mi” o “Todavía Vivo”, tema que daba título al EP que precedía a este LP. El sonido 
del plástico es prácticamente excelente, ayudando aún más a considerarlo un trabajo impeca-
ble. Gran versión de Rainbow con “A Light In The Black” sin tener en cuenta la pronunciación. 
[Jaime V.]

BUCÉFALO - SIN RINGÁ - Autoeditado/Justo Santos
Bucéfalo es considerada la banda de Rock en activo más antigua del panorama rockero de Ex-
tremadura y es que se formaron en 1983 y tienen además la particularidad de cantar sus temas 
en castúo, dialecto propio de su región. De hecho, se definen como “Rockastúo”. Arrancan con 
la cañera “Sentimientos”, con buen ritmo y dinamismo. Seguida de “Ya`stá bien”, más clásica, 
donde destacan guitarras y Hammond, muy presentes en todo el trabajo, mientras “Es Tu Día” 
muestra el lado más melódico de los emeritenses. El himno sería “Yo Soy Libre”. Y cierran con 
“Picao”, tema tradicional e instrumental, versión muy acertada para terminar de teñir de colo-
res Folk a este atractivo redondo. [Víctor Muiño]
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HANDFUL OF RAIN - THREE DAYS TO COME BACK - Rock CD
Probablemente podría afirmar sin miedo a equivocarme que estos gaditanos son una de las mejo-
res bandas de Hard Rock de este país. Tras más de una década en activo y atravesando importan-
tes cambios de formación, por fin podemos disfrutar de su primer larga duración, presentando 
a David Requejado como su nuevo vocalista. Sin duda David es un enorme fichaje, su voz tiene 
un sorprendente parecido al registro de Johnny Gioeli, algo inmediatamente apreciable desde el 
espectacular arranque con “Saints & Sinners” y que consigue que sea fácil imaginar lo bien que 
encajarían estas canciones en el cancionero de Hardline o Axel Rudi Pell. Temas como “Burning 
Hearts”, “Harleys & Indians” o “Victoria” son casi como de otra galaxia. [Xavi Méndez]

LOS CARNICEROS DEL NORTE - 10 AÑOS DE CARNICERÍA - Gor Discos
Y aunque digan que diez años son poca cosa, para nada es el mejor ejemplo de Los Carniceros Del 
Norte. Estos euskaldunes (con Txarly Usher a la voz, cantante de RadioCrimen) revolucionaron 
la escena estatal con su Punk negro y tenebroso, muy en la onda de Kante Pinréliko y Paralisis 
Permanente, pero mucho más acelerados y con toques de Rockabilly. Una bomba de relojería. 
Este disco editado por el mítico sello Gor, recoge nada menos que 22 canciones que recorren 
su historia. La grabación del CD suena muy añeja, como por ejemplo en “La Invasión De Los Ul-
tracuerpos”, con lo cual acompaña a ese sonido ochentero que la misma banda busca tener. 
“Nekromanticos”, “Nosferatu Vive En Barakaldo” o “Ladrones De Cadáveres” reflejan bien la 
esencia del grupo. Rompedores. [Fran Sánchez]

ASTRAL EXPERIENCE - EMOVERE - Rock CD
Estos seis chicos de Valencia presentan su último trabajo discográfico “Emovere”. Astral Expe-
rience practican Metal Progresivo con influencias del Power. A pesar de ser un estilo tradicio-
nalmente enrevesado, he de decir que se hace bastante ameno y asequible para los típicos fans 
del Metal nacional. Uno de los temas que más me ha gustado es “Renacer”, supongo que por su 
pegadizo inicio. El sonido es muy bueno, como no podía ser de otra manera habiendo sido graba-
do por Fernando Asensi en sus Fireworks Estudios. En este CD colabora entre otros José Broseta, 
vocalista de Opera Magna. El trabajo lo finalizan con “I Drove All Night”, versión del clásico graba-
do por Cyndi Lauper. [Jaime V.]

DARMAGE - EL GRAN TITÁN - Autoproducido/Rock CD
La proliferación de bandas nacionales fuera del círculo habitual Madrid/Barna/Euskadi, se comenzó a 
extender a Valencia en los últimos años. Pero atentos que Zaragoza empuja con fuerza. Es el caso de 
estos Darmage, un cuarteto de metal duro, que podríamos encuadrar dentro del groove más hard-
coreta. Las guitarras machaconas de Luis M. se mezclan con la voz chillona de Pablo Buey formando 
un Thrash muy moderno que gustará tanto a clásicos como a nuevas generaciones. “El Gran Titán” 
es la segunda grabación del grupo con un sonido aplastante y que estamos convencidos, les abrirá 
muchas puertas. Quizás su duración es muy corta pero, a veces, esto es un valor añadido. [Paco G.]

KONDENADOS A LA RABIA - DE VUELTA AL PASADO - Maldito Digital
Tercer disco de esta banda burgalesa que practican un Thrash Metal bastante pesado, con to-
ques de Hardcore Punk que recuerdan, en ocasiones, a formaciones como Soziedad Alkohólika, 
Koma o A Palo Seko, Han contado con diferentes cantantes a lo largo de sus tres discos, pero hay 
que reconocer que Nacho, voz en este “De Vuelta Al Pasado” aporta una gran dosis de rabia en 
todos los temas, armados con letras cargadas de actualidad y crítica social como “Involución”, 
“Los Lobos” o “El Miedo”, donde cuentan con la colaboración de Podri (Rat-Zinger). Destacan 
otras canciones como “Sin Ti”, con buenos cambios de ritmo o “Desde El Olvido”, donde hablan 
del Alzheimer. [Toni Lanuza]

VOIDKUSH - STAY CLOSE TO THE FIRE - Equinox Discos
En cada número de La Olla hay un disco que te sorprende por encima del resto, y en esta ocasión 
tengo que decir que no ha habido color. Se trata del álbum debut de Voidkush, el cual me ha cau-
tivado sobremanera. Su propuesta es sencilla y directa (forman parte de este proyecto dos miem-
bros de los también catalanes Insulters) pero también de lo más atractiva. Los riffs salen de una 
base Doom e incluso Stoner, a partir de ahí añaden mucha oscuridad, crudeza y ambiente pútrido 
pero apetitoso propio del Black. En resumen, la atmósfera y los riffs adictivos son los puntales en 
la cual se basan los 11 cortes de “Stay Close…” que convierten a este debut de Voidkush en toda 
una joyita para descubrir. [J.M. Osuna]
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HANDFUL OF RAIN 
Probablemente podría afirmar sin miedo a equivocarme que estos gaditanos son una de las mejo-
res bandas de Hard Rock de este país. Tras más de una década en activo y atravesando importan-
tes cambios de formación, por fin podemos disfrutar de su primer larga duración, presentando 
a 
un sorprendente parecido al registro de 
espectacular arranque con 
encajarían estas canciones en el cancionero de 
Hearts”

ASTRAL EXPERIENCE 
Estos seis chicos de Valencia presentan su último trabajo discográfico “
rience
nalmente enrevesado, he de decir que se hace bastante ameno y asequible para los típicos fans 
del Metal nacional. Uno de los temas que más me ha gustado es “
pegadizo inicio. El sonido es muy bueno, como no podía ser de otra manera habiendo sido graba-
do por 
vocalista de 
do por 

- Maldito DigitalKONDENADOS A LA RABIA 
Tercer disco de esta banda burgalesa que practican un Thrash Metal bastante pesado, con to-
ques de Hardcore Punk que recuerdan, en ocasiones, a formaciones como 
Koma 
que reconocer que 
todos los temas, armados con letras cargadas de actualidad y crítica social como 
“Los Lobos” 
otras canciones como 
del Alzheimer. 
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STOP STOP - BARCELONINGHAM - Metalapolis Records
Esta banda de Glam Hard Rock demuestran que no hace falta más que una guitarra (Vega), una 
batería (Danny Styx) y un bajo (Jacob A.M.), para dar energía y una fuerza brutal a todos y cada 
uno de los temas de “Barceloningham”, sin olvidar la peculiar voz de Jacob, la marca de la for-
mación. Cada vez evolucionan más hacia unos Mötley Crüe o Twisted Sister de los 80. El primer 
tema, “Won’t Hold Me Back”, ya te demuestra que el disco se va a meter en tu cabeza con temas 
divertidos de estribillos pegadizos y ritmos frenéticos, aunque también dejan espacio para la ba-
ladita y el sentimentalismo en “Little Fighter”. A mi parecer, el único tema que flojea es, precisa-
mente, el que da nombre al álbum. [Begoña M.]

MORPHIUM - THE BLACKOUT - Mass Records
“The Blackout” es el tercer álbum de estudio de los gerundenses Morphium. Pocas bandas catala-
nas pueden presumir de haber tocado en países como México o China y estar a las puertas de un 
tour por Rusia. Las ganas de abrirse mercado internacional sea probablemente el motivo que los 
ha llevado a pasarse al inglés en sus letras. Al contrario que en su anterior trabajo “Crónica De Una 
Muerte Anunciada”, en éste nos encontramos con un estilo algo más definido entorno a un Death 
Metal más bien melódico con toques modernos y aunque en menos cantidad, siguen teniendo 
un toque algo gótico. Estamos ante el disco más ambicioso y seguramente de más calidad de su 
carrera. [Jaime V.]

AGONICA - COLLAPSE - Blood Fire Death
Segundo asalto discográfico de una de las bandas más cañeras que en la actualidad existen en 
Galicia. “Collapse” es un paso muy notable hacia adelante en la evolución musical de Agonica. Se 
enmarcan dentro de un Death Metal moderno, técnico, con tintes de Groove y todo ello en una 
onda muy americana. Los temas fluctúan entre unos más machacones a lo Gojira, hasta otros más 
directos y melódicos. Ello demuestra la cantidad de referencias de la que bebe Agonica, pero a 
pesar de ello el disco suena coherente y compacto y en el cual destacan a una gran altura tanto 
la apisonadora de la batería y el bajo, como la complejidad de las guitarras sin dejarnos la muy 
destacable debutante voz de Marcos Chao. [J.M. Osuna]

DÜNEDAIN - PANDEMONIUM - Rock Lab
Después de una larga espera, Dünedain regresan con el que posiblemente sea el mejor LP de 
su carrera. “Pandemonium” es un disco maduro y cuidado al detalle, donde cada nota tiene su 
peso en el conjunto final. La incorporación de Carlos Sanz a la voz ha sido un gran acierto, ya 
que junto a la de Tony aporta a la banda un juego de voces muy vistoso. El disco conserva esa 
esencia habitual de la formación, con estribillos muy melódicos y guitarras pesadas, todo ello 
con un sonido mejorado y más cuidado que en anteriores trabajos. Posiblemente, esta sea la 
oportunidad de la banda para dar el paso que les falta y llegar a la primera división del Metal 
nacional. [Joan G.R.]

METALLICA  -  HARDWIRED… TO SELF DESTRUCT - Blackened Recordings
Décimo álbum de estudio y primero en ocho años de la banda que pasó del más absoluto under-
ground, a ser el nombre más identificable y popular de la música Metal del mundo, vendiendo 56 
millones de copias. Regresan con su mejor obra en 25 años, retomando sus orígenes y el sonido 
Thrash de sus primeros cinco discos, obras cumbres del Heavy Metal, no obviando su etapa “Load/
Re-Load”. Doce temas segmentados en dos partes, la primera arranca con el tema título y te pa-
rece oír el “Kill’Em All”, directo a la yugular con Hetfield cantando como nunca, siguiendo con 
“Atlas, Rise”, con un riff asesino y melodía vocal para desgañitarte cantándola mientras aprietas 
con fuerza la lata de cerveza que acabas de vaciar de un trago. Temazo. “Now That We`re Dead” 

y “Month In The Flame”, poseen estribillos muy coreables. Más moderna “Dream No More” y gran trabajo de Lars en “Halo 
On Fire”, otro himno. La segunda parte, menos brillante pero igual de efectiva, se inicia con “Confusion”, largo, con cambios. 
“ManUnKind” le sigue con sabor Sabbath 70´s. “Here Comes Revenge” buena, pero muy extensa. “Am I Savage?” la más floja 
tal vez, subiendo enteros con “Murder One”, y rematando con “Spit Out The Bone”, vuelta al Thrash veloz, como solo ellos 
saben hacer. Editado por su propio sello Blackened Recordings y producido por Greg Fidelman. Un álbum menos técnico y 
más clásico que sus últimas producciones, revelando una banda viva, que jamás repetirá el nivel de “Master Of Puppets” o 
“And Justice...”, pero están en forma y con hambre de seguir siendo los reyes. [Víctor Muiño]
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batería (
uno de los temas de “
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El domingo 28 de agosto nuestro programa de radio sa-
lía de nuevo a la calle con una edición especial de Festa 

Major. Pero el inicio oficial de la temporada no se produciría 
hasta el viernes 16 de septiembre. Ese día estrenábamos la 
nueva sintonía, “Atomic Playboys” del guitarrista norteame-
ricano Steve Stevens. En esta nueva etapa se mantienen las 
secciones semanales de “Metal Nacional” (donde se incluye 
“Rock en la otra América”), la brutal “Fábrica de Ruido”, así 
como la “Agenda de Conciertos” y “Metal Internacional”. De 
forma quincenal se van intercalando “Melodic Kingdom” y 
“De la A a la Z”. Y desde principios de 2017 se incorpora tam-
bién “Demos y Rarezas”.

Una representación de nuestro equipo se acercó el 24 de 
septiembre a la población de Vacarisses para colaborar en 
la 2ª edición del “Metalbol Solidario”. Hicimos donación de 
vasos ecológicos, participamos en el torneo de futbol y 
disfrutamos de las actuaciones musicales de grupos como 
Tales Of Gaia, Streamer, Blaze Out o Hard Buds. Alguna vez 
nos ha pasado que uno de nuestros colaboradores es mú-
sico y cuando saca disco tenemos que entrevistarle. Fue lo 
que ocurrió el 4 de noviembre con Xavi Méndez y su nuevo 
proyecto Heartbanger. Pero si tenemos una anécdota para 
destacar de este inicio de temporada fue el apagón que su-
frimos en la emisora el 9 de diciembre. Unos veinte minutos 
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antes de comenzar el programa, todo el equipo eléctrico de 
la radio se apagó. Intentamos reanimarlo y, por un momen-
to, pareció que lo habíamos conseguido. Llegamos incluso 
a comenzar el programa, pero en unas condiciones técnicas 
muy lamentables. Tardamos 15 minutos en volver a topar-
nos con la cruda realidad, todo se vino abajo de nuevo y 
dimos por anulada esa emisión.

Antes de las vacaciones navideñas, realizamos la despedida 
de 2016 con un especial donde nos intercambiamos las sec-
ciones. Fue muy divertido, a la vez que enriquecedor para 
nuestros conocimientos.

[Paco G.]

1. Kasi, cantante 
de los extremeños 
M.U.T. (Mi último 
Tren), con la 
camiseta de Viaje al 
Reino del Metal.

2. Nuestra 
colaboradora 
Ángeles Cortés, 
haciendo la 
distribución de 
La Olla en bares 
rockeros de 
Granada.

3. Xavi de 
Heartbanger con 
el equipo del 
programa.

4. Metalbol 
Solidario. Foto: 
Miryam F.

1

2

3
4
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MorphiuM es una de las bandas catalanas con más pro-
yección internacional habiendo tocado ya por países 

como México o China y próximamente se embarcarán en una 
gira por Rusia. “The Blackout” es su tercer disco de estudio 
con importantes cambios en la banda. Hablamos con Alex 
Bace, vocalista y líder de la formación gerundense.

La Olla: “The Blackout” es un punto de inflexión bastante im-
portante en la carrera de MorphiuM por diversos motivos. 
Es el primer álbum sin Lur a los teclados y voces. ¿Cuéntanos 
por qué abandono la banda?

MorphiuM: EL motivo más importante es un salto cualitati-
vo a todos los niveles, hasta la fecha es el mejor disco de la 
banda con diferencia y nada es casualidad. Centramos las ac-
tuaciones en este nuevo disco y tienen un punto más directo 
y agresivo. Para seguir el ritmo hay que sacrificar mucho, es 
comprensible que haya gente que piense que es demasiado.

L.O.: Otro aspecto a destacar es el cambio al inglés en este 
álbum. ¿Qué esperáis conseguir con ello?

M.: Internacionalizar a la banda. Las fronteras no son buenas 
y creciendo fuera nos hemos percatado que estamos crecien-
do dentro al mismo tiempo.

L.O.: ¿Habéis recibido quejas de los fans de habla hispana?

M.: Sí. Cuando la gente nos pregunta si no es muy arriesgado 
cambiar de idioma después de diez años, siempre les respondo 
que el riesgo no reside en salir fuera, sino en quedarse aquí.

L.O.: Ya ha pasado tiempo suficiente desde que salió el disco 
como para hacer una valoración. ¿Cómo está yendo? ¿Dónde 
tiene más acogida, en España o fuera?

M.: Ha sido impresionante, varios sold outs, confirmaciones 
en festivales de gran formato, giras internacionales, miles 
de streamings en plataformas digitales, etc. El grupo está en 
ascenso y sin duda es gracias a “The Blackout” y a nuestro 
esfuerzo y sacrificio. Fuera siempre eres una banda interna-
cional y dentro nacional, que cada uno saque sus propias con-
clusiones. Aunque no podemos quejarnos, en la presentación 
del disco metimos 900 personas y el último bolo el pasado fin 
de semana unas 600.

L.O.: Mirando vuestras últimas fechas, habéis tocado casi 
más veces fuera que aquí. ¿Nadie 
es profeta en su tierra?

M.: Creo que al principio nadie, 
luego la gente entra en razón si 
demuestras a base de esfuerzo 
y constancia quien eres y lo que 
haces.

L.O.: El año pasado realizasteis 
una extensa gira por China. ¿En 
qué se diferencia el público de 
allí al español?

M.: La gente en China está dispuesta a desnucarse desde el se-
gundo uno y el público español está más acostumbrado al me-
tal, para ellos no es un manantial para calmar su sed como para 
los chinos. En España hay quizás gente más crítica y un público 
más selecto, en China hay más seguidores y es más fácil llenar.

L.O.: En breve también viajaréis a Rusia, ¿se os reclama allí?

M.: Desde el inicio de la banda Rusia ha sido un objetivo y 
siempre hemos tenido buena aceptación. En las estadísticas 
de las plataformas digitales, se puede ver que los rusos son 
unos de los que más escuchan nuestra música. Tampoco es 
casualidad, llevamos tiempo trabajando el territorio a base 
de promo.

L.O.: En los últimos reportajes de la gira, fotos, vídeos, etc… 
cuesta ver a David en directo. ¿Ya no forma parte de la banda 
de manera activa?

M.: Forma parte pero de forma pasiva. Está en un momen-
to de su vida que necesita apartarse un poco de las luces y 
quedarse más en la sombra. La banda estamos muy fuertes y 
activos. Seguro que lo veréis muy pronto.

L.O.: Metiéndonos de lleno en el disco, se podría decir que 
éste es algo más duro que el anterior. ¿Es buscado es puntito 
extra de crudeza?

M.: Hacemos lo que nos apetece cuando nos apetece, pero 
con una lógica y coherencia. Todo está cuidado y estamos 
muy contentos del equilibrio entre dureza y melodía.

L.O.: Vuestro anterior trabajo daba la sensación de ser más 
variado, en este los temas son más homogéneos. ¿Habéis 
encontrado un estilo más compacto para vuestra música?

M.: Hemos visualizado el camino y nos hemos puesto las zapa-
tillas para correr hacia el objetivo. Ya no necesitamos el maqui-
llaje para tapar esos pasajes con ausencia de luz, todos brillan.

L.O.: Habéis logrado un gran sonido y producción. El CD ha 
sido grabando entre diversos estudios y personas, cuénta-
nos un poco como ha sido.

M.: Ha sido un proceso laborioso y muy detallado. Muchas 
personas implicadas y grandes profesionales todas ellas. 
Hemos logrado este resultado a caballo entre estudios de 
España e Italia.

L.O.: Se nos acaba el espacio, 
muchas gracias por atendernos. 
Estas últimas líneas son para ti, 
comenta lo que quieras.

M.: Gracias por hacernos un espa-
cio en este medio, esperamos ve-
ros en alguno de los shows de The 
Blackout Tour. Vamos a destrozar 
lo que se ponga por delante.

[Jaime V.]

“Para seguir el ritmo hay 
que sacrificar mucho, es 
comprensible que haya 
gente que piense que es 
demasiado”
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Últimamente tengo la sensación de que nos estamos 
quedando huérfanos de muchos de nuestros héroes a 

un ritmo vertiginoso. El pasado 2016 se colmó el vaso es-
tadístico comenzando el mes de enero con la muerte del 
icónico David Bowie y terminándolo (cuando apenas que-
daban unos días para 2017) con la del carismático guitarrista 
de Status Quo, Rick Parfitt. Pero lo verdaderamente preo-
cupante es que entre ambos dos, se extiende una larga lista 
negra que nos obligó a despedirnos de leyendas como Keith 
Emerson, Greg Lake, George Martin o Glenn Frey, por citar 
algunos ejemplos.

Por si semejante cantidad de bajas no hubieran sido sufi-
cientes, el nuevo año ha arrancado con la misma dinámica, 
pareciendo esto ya una pesadilla de la que no es posible 
despertar; ley de vida - dirían algunos- pero… ¿qué sucederá 
cuando hayan desaparecido todas las estrellas de nuestro 
particular firmamento? ¿Podrán ser substituidas por otras 
nuevas?

Nos guste o no, pronto lo descubriremos.

El último gran referente en abandonar este planeta ha sido 
el mismísimo John Wetton, un hombre que durante más 
de cuatro décadas ha escrito buena parte de la historia del 
ROCK (sí, con mayúsculas) influenciando a incontables ar-
tistas en todo el mundo. Probablemente una gran mayoría 
tan sólo le asocie con Asia, su banda más exitosa, pero lo 
cierto es que a lo largo de su prolífica carrera musical ha 
formado parte de otros grandes conjuntos fundamentales 
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y precursores como lo fueron King Crimson, Uriah Heep o 
Wishbone Ash.

Sin duda, en el grupo de Robert Fripp fue donde Wetton 
dio a conocer su nombre a gran escala, con ellos grabó 
tres álbumes: “Larks’ Tongues In Aspic” (1973), “Starless 
And Bible Black” (1974) y “Red” (1974), tres discos mucho 
más esenciales y significativos en los terrenos del Rock 
Progresivo de lo que mucha gente se imagina. Pero Fripp 
decidió hacer una pausa con el grupo obligando a Wetton 
a buscar otra formación con la que poder expandir su in-
agotable fuente de inspiración y talento. Fue entonces 
cuando entró a formar parte de Uriah Heep, con quienes 
dejó registradas dos obras, “Return To Fantasy” y “High 
And Mighty”, en el 75 y el 76 respectivamente. Pero su per-
sonalidad no acabó de cuajar del todo bien con Mick Box 
& Co. y pronto se involucró en nuevos proyectos como 
la súper banda UK o los Wishbone Ash de Andy Powell, 
ocupando el puesto que temporalmente dejó libre Martin 
Turner. Aquello ocurrió en 1981, con “Number The Brave”, 
tras incluso haberse aventurado en solitario (Caught In 
The Crossfire) tan sólo un año antes.

Pero sería en 1982 cuando la carrera de John Wetton daba 
un importante salto de popularidad y alcanzaba sus ma-
yores cotas de éxito. Ese año decidió con acierto unir sus 
fuerzas con tres tipos sobradamente cualificados en terre-
nos progresivo-sinfónicos. Eran Steve Howe (guitarrista 
de Yes), el batería Carl Palmer (ELP) y el teclista de The 
Buggles, Geoff Downes (quien también venía de Yes y ha-
bía grabado con ellos “Drama” en 1980). El ensamblaje de 
semejantes músicos no podía funcionar mal de ninguna ma-
nera, y prueba de ello fue su homónimo debut, que acabó 
siendo un verdadero “pelotazo” en toda regla, alcanzando 
la envidiable cifra de 10 millones de copias vendidas en todo 
el mundo. Aquél disco incluía su sonado clásico “Heat Of The 
Moment”, que alcanzó el nº4 en la lista Billboard Hot 100 y 
elevadas posiciones en muchas otras listas del planeta; ¡fue 
cuádruple disco de Platino en USA, nada menos!

Tras aquel triunfante comienzo llegarían dos fantásticos 
discos como “Alpha” (1983) y “Astra” (1985), aunque para 
este último la formación había cambiado; Steve Howe aban-
donaba y era substituido por Mandy Meyer, un guitarrista 
suizo que muchos relacionaréis con Unisonic, Gotthard 
o Krokus, pero que también grabase un disco histórico y 
esencial como el debut de Cobra, una de las primeras ban-
das del añorado “Survivor” Jimi Jamison. A pesar de que 
“Alpha” y “Astra” eran dos maravillas de LPs, fueron un fra-
caso comercial en comparación con el debut (sólo se ven-
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dieron 500.000 copias del último) e inevitablemente aque-
llo supuso un punto y aparte para Asia. El grupo no regresó 
hasta 1992 con “Aqua”, pero lo harían con la incursión de un 
nuevo componente a cargo del bajo y de las tareas vocales 
ocupando el lugar de Wetton, quién no volvería a estar al 
frente de sus Asia hasta 2008, con “Phoenix”. El hombre 
que osó substituir a Wetton era John Payne, un tipo has-
ta entonces prácticamente desconocido que llegaba de la 
mano de Geoff Downes, quien a esas alturas se había con-
vertido en el líder de la banda (no olvidemos que el teclista 
ha sido el único componente que ha permanecido inaltera-
ble a los vaivenes del grupo, grabando todos y cada uno de 
los discos que conforman su valioso legado).

En 2010 llegaba “Omega”, en 2012 “XXX” y en 2014 “Gravi-
tas”, el último trabajo de Asia hasta la fecha, un disco cuya 
principal novedad era la retirada una vez más de Steve 
Howe, presente en los tres anteriores, para dar el testigo a 
un joven y talentoso guitarrista de veintinueve años llama-
do Sam Coulson. El disco también se convertiría en el último 
para Wetton pues tan solo tres años después fallecía tras 
de ser operado de un cáncer de colon en su ciudad natal 
de Bournemouth, al sudoeste de Inglaterra. Tenía 67 años.

Sirvan estas líneas como homenaje a la figura de John a 
quien desde estas páginas mostramos nuestro total y abso-
luto respeto. Descanse en paz.

[Xavi Méndez]
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XXIV RIPOLLET ROCK FESTIVAL
Parc Dels Pinetons. Ripollet. 26/08/2016

A sólo un año de celebrar el 25 aniversario del festival, la 
edición de este 2016 presentaba un cartel francamente 

atractivo que –me temo- pondrá difícil la siempre complica-
da tarea de superarse y sorprender al cada vez mayor nú-
mero de asistentes que todos los agostos se despiden del 
verano en la pequeña localidad vallesana.
Los barceloneses Tabü, elegidos para abrir la noche, pre-
sentaban “Destino”, su tercer álbum de estudio, del que 
interpretaron siete de los diez temas que conformaban su 
set list. Su actuación fue una excelente forma de calentar al 
personal para dar paso a la propuesta algo más cañera de 
Blaze Out. Los también catalanes salieron a por todas con 
un reciente nuevo trabajo ,“Backlash”, que desgranaron en 
buena parte; “Wrath Afire”, “Fist Goes First”, “Old Acquain-
tances”… y entre medias algunos de los más populares 
temas de “Headshot”, como “Shining Blood” o una de las 
favoritas de la propia banda: “S.I.N.S”.
Lords Of Black regresaban a Barcelona tres meses después 
de su anterior visita pisando el escenario con la confianza 
de tener dos fantásticos álbumes a sus espaldas. Desde el 
arranque inicial con “Merciless” demostraron su buen esta-
do de forma, una innegable energía y la fuerza de su pode-
roso repertorio; aunque me sorprendió que los temas de su 
homónimo debut obtuvieran un mayor protagonismo que 
los contenidos en su reciente “II”. Del primero tocaron en-
tre otras “Nothing Left To Fear”, “Forgive Or Forget”, “Lords 
Of Black” … e incluso las dos partes llamadas “The Art Of 
Illusions” (Smoke and Mirrors & The Man From Beyond), de-
jando un pequeño espacio al final del set para su contagiosa 
“Cry No More” y cerrar con “Shadows Of War”. Regresaron 
para interpretar un fantástico cover del “Neon Knights” de 
los Black Sabbath “Era DIO”, que dejaba claro (si alguien 

aún lo dudaba) del buen ojo que tuvo Mr. Blackmore eli-
giendo a Ronnie Romero para liderar el regreso de sus año-
rados Rainbow.
Llegaba el turno de Gus G, el virtuoso guitarrista griego que 
se calzó las botas del señor Zakk Wylde entrando en la ban-
da de Ozzy Osbourne, un hecho que habla por sí solo de la 
calidad que alberga el joven músico. Eso sí, a Ripollet venía 
con sus Firewind (con quienes ya acumula un buen puña-
do de discos) y con alguna novedad entre los integrantes, 
como es el caso del fichaje del vocalista Henning Base (ex 
Metallium) que a juicio de los más puristas del género que 
practican, no estuvo a la altura esperada. Su repertorio in-
cluía al menos un tema de cada disco, lo que siempre es de 
agradecer, aunque también es normal teniendo en cuenta 
que su última obra se remonta a 2012. “Into The Fire”, “Des-
tination Forever”, “Few Against Many” o “Tyranny” colma-
ron las expectativas de algunos y dejaron un poco a medias 
a otros, pero lo cierto es que no dejaron a nadie indiferente.
Pasadas ya las tres de la mañana, una de las mayores 
atracciones de este año, Myrath, ocupaban su puesto en 
el escenario ante la mirada expectante de la amplia mayo-
ría de los presentes. Los que habían tenido la oportunidad 
de verlos junto a Symphony X en su pasada gira española, 
ya sabían de la grandeza de los tunecinos, quienes poco a 
poco se están haciendo un merecido hueco en la escena 
Prog. La originalidad de su propuesta, que mezcla elemen-
tos característicos de la música árabe con pasajes técnicos 
de extremada belleza es todo un soplo de aire fresco que 
les diferencia de muchas otras bandas de su estilo. La in-
tro de “Jasmin” daba paso a “Believer”, “Get Your Freedom 
Back” y una de mis grandes favoritas, “Storm Of Lies”…. 
¡su pegadizo estribillo me atrapa irremediablemente! No 
hay duda de que “Legacy” es una genialidad musical de las 
que no salen a diario. La prodigiosa voz de Zahir Zorga-
ti consigue hipnotizarte cual encantador de serpientes y 
afirmaría con total seguridad que a ese respecto, él fue el 
claro ganador de la noche, aunque sus compañeros no se 
quedaron atrás; el maestro Malek Ben Arbia derrocha téc-
nica y feeling a raudales y la base rítmica es sencillamente 
impecable. También hubo cabida para algún corte de “Ta-
les Of The Sands” como “Merciless Times” o la apabullan-
te “Beyond The Stars”, con la que se despidieron. No hay 
duda de que Myrath van a ser grandes, muy grandes… y si 
no es así algo estaremos haciendo mal.

[Xavi Méndez]
Foto: Alfredo M. Geisse

Myrath



MOTÖRHEAD - CLEAN YOUR CLOCK - UDR/Background
Estamos ante el álbum póstumo de la banda más ruidosa del planeta, grabado en Munich tan 
solo un mes antes de la muerte de Lemmy y cuando el líder ya evidenciaba su frágil salud, 
habiendo tenido que suspender algunos conciertos previos en la gira americana. Aun así, fue 
leal a su estilo de vida y se embarcó en la gira europea que debía traerles también a España, 
lo que no llegó a ocurrir. Documento de obvio valor sentimental, en el marco del 40 aniver-
sario del grupo y tras la salida de su último disco de estudio “Bad Magic”. La pared de sonido 
fue tal hasta el aliento final, himno a himno, dejándonos este testimonio en audio y DVD, de 
lo que fue uno de los espectáculos más genuinos e irrepetibles de la historia del rock, en su 

última etapa. [Víctor Muiño]

HEARTBANGER - THROUGH THE DARK - Rock CD
Después de mucho tiempo trabajando duro, por fin vio la luz la grabación en solitario del guita-
rrista Xavi Méndez. Una intro, dos instrumentales, una canción en castellano y cinco temas en 
inglés componen este disco. Encuadrado dentro del Rock melódico, en este trabajo encontramos 
colaboraciones muy interesantes como el británico Tony Mills (Shy) que canta en “Through The 
Dark”, Gabrielle De Val que luce en “You Came On Time” o Ángel Rubín y Manu Esteve, entre 
otros. Las composiciones son de un gran nivel para este estilo y agradaran seguro, tanto a puris-
tas como a oyentes que quieran introducirse en este tipo de sonidos. ¿Mi favorita? La instrumen-
tal que cierra el CD, “Night Drive”. [Paco G.]

KREATOR - GODS OF VIOLENCE - Nuclear Blast
Antes de empezar creo que es merecido dejar claro que, a pesar de que Kreator siempre ha sido 
una de mis bandas favoritas en cuanto a Thrash Metal, lo cierto es que nunca tuve la paciencia 
de escuchar de cabo a rabo y de golpe un disco de estos alemanes. Y con “Gods Of Violence” lo 
he conseguido a la primera. Por esa misma razón, y como ya puede comprobarse en las redes, el 
decimocuarto álbum de Kreator tampoco está exento de cierta polémica entre sus seguidores. 
Esta grabación no deja de ser Kreator en todo su esplendor e identidad con esos riffs inconfundi-
bles y esos estribillos repetitivos y coreables. Pero, por otro lado, han añadido algunos elementos 
nuevos que son los que han acabado por causar el tan deseado debate entre los fans de las ban-
das. Por suerte, y por poner las cosas en su justo valor, no se trata ni mucho menos de un nuevo 

“Endorama”. Sencillamente, Kreator ha decidido dar más cabida a las partes melódicas - de guitarras y voces - y seguir apos-
tando por introducir en su justa medida instrumentos ajenos al Thrash. El resultado suena desde luego más Heavy y épico. 
Pero, insisto, no deja de ser Thrash 100% Kreator. O si no echadle una oreja al corte “Totalitarian Terror” o al mismo “Gods 
Of Violence”. La veteranía y compenetración de la banda es un punto muy a favor de los teutones que siguen haciendo a la 
perfección lo que mejor saben hacer sin dejar de sonar frescos. Tampoco dejéis de escuchar temas como “Fallen Brother” y 
el final “Death Becomes My Light”. [J.M. Osuna]

PATENTE DE CORSO - FROM HELL - Rockest Records/Postal Rock
Patente De Corso llegan presentando su tercer álbum de estudio, con la formación actual. 
Cozy a la batería, Fran Montero al bajo, Jesús Espinosa y Ricardo Yáñez a las guitarras y 
David Evora a las voces. “From Hell” es un disco conceptual basado en la historia de Jack 
“El Destripador”. A mí me ha llamado especialmente la atención el trabajo de artwork del 
compacto, ya que quizás al verlo a primera vista no te fijas mucho, pero una vez lo tienes 
en las manos puedes ver el juego que hay con los relieves tanto en la portada como en la 
contraportada, cosa que da una buena presentación. En definitiva, once temas de un Metal 
Nacional de primera. [Niceto A.]

SNAGORA - LARGA ESPERA - Rock CD
Un nuevo disco para todo aquel amante del metal nacional. Snagora nos muestran su último tra-
bajo, precedido únicamente por una demo que sacaron allá en 2006. Como podéis imaginar el sal-
to de calidad ha sido abismal. Los andaluces ejecutan un potente Metal clásico cargado de letras 
con mucho sentimiento y crítica social, letras completamente atemporales que pueden recordar 
a los mejores tiempos de Baron Rojo. Todos estos factores hacen de este álbum una cita obligada 
para los amantes del Metal hispano. Una grabación para disfrutar de principio a fin, además de ser 
un claro reflejo de la triste actualidad que vive nuestro país. [Joan G.R.]
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EXCÓMUNION - LO QUE PUEDA PASAR - Gaser Discos
Los segovianos Excomunión regresan con su tercer disco, en donde nos vuelven a sorprender. A 
pesar de su juventud, se han recorrido todo el estado tocando en grandes festivales y ganando 
varios certámenes musicales, y es que su calidad es un plus. Ya dejaron el listón muy alto con 
su anterior trabajo “Con La Soga Al Cuello”, pero este “Lo Que Pueda Pasar” no se queda atrás. 
Entrelazan a la perfección un Rock con toques urbanos y heavys, pero con el aderezo del violín, 
instrumento que tanto les caracteriza. Aparte de ganar en lo musical, han ganado en la produc-
ción, ya que el disco suena realmente bien. El único “pero” que encontramos en el CD es que 
únicamente cuenta con siete temas (contando que el primero de ellos “De Lo Que Era Tradición” 
es instrumental). Muy recomendables. [Fran Sánchez]

CELESTIA - CELESTIA OPERA METAL - Rockest Records/Postal Rock
Después de un largo y arduo camino Fernando Broseta nos presenta su nuevo y ambicioso pro-
yecto bajo el nombre de Celestia. Una ópera metal que reúne a gran cantidad de los mejores 
músicos de Rock de este país. La obra consta de tres actos, (“Hijos De La Tierra”, “La Senda Del 
Destino” y “Memorias De Un falso Dios”) y cómo podemos ver en los principales referentes del gé-
nero Avantasia o Aina, cada artista da vida a un personaje diferente. El resultado final es un disco 
muy completo, de esos para sentarse una tarde en el sofá y simplemente disfrutar de su escucha. 
Resultado para nada sorprendente y es que como diría mi abuela: “si los ingredientes son buenos, 
es muy difícil que el plato sepa mal.” [Joan G.R.]

WONDERONCE - FREEDOM ODYSSEY - Autoeditado/Top Artist
“Freedom Odyssey” es el primer larga duración de esta banda que, como ellos dicen, practican Cinema-
tic Fantasy Metal. Andrea Montalbetti, compositor y arreglista de todos los temas del disco, aparte de 
batería y vocalista del grupo, se lo ha trabajado mucho en cuanto a sonido y nivel de composición de 
esta grabación. El álbum consta de doce cortes de gran calidad musical, acompañados de una orques-
ta y un coro en vivo, además de contar con músicos de distintas partes de Europa. Desde el principio 
de esta obra, la banda consigue que te sumerjas en un mundo paralelo, lleno de magia y fantasía. Sin 
duda alguna WonderOnce ha conseguido crear un film fantástico a través de su música. [Niceto A.]

SKUNK D.F. - PIGMALIÓN - Maldito Records
Comentar un disco de Skunk D.F. para un servidor, es volver casi veinte años atrás, pues fue una 
de las primeras entrevistas para esta revista en aquel añorado número 0. Nos congratula ver que 
los madrileños continúan en activo con su Metal alternativo. Un sonido mucho más moderno y 
una producción más limpia. Las letras de Germán combinan distintos puntos de vista de la socie-
dad que nos rodea, con ese toque reivindicativo y crítico que nunca ha faltado en su discografía. 
La banda sigue siendo muy contundente y, a estas alturas, es todo un referente en su estilo den-
tro del panorama nacional. No esperaba que estuvieran tan en forma, por eso recomiendo una 
escucha a este “Pigmalión”. [Paco G.]

PROMETHEOS - ADVENTUM CAP. 1 - Rock CD
Banda valenciana liderada por el vocalista Fernando Broseta y el guitarrista Jandiè Serrano, am-
bos dos procedentes de los también valencianos y todavía activos Prometheus, una similitud en 
el nombre que en mi opinión no les beneficia en absoluto. Dicho esto, vayamos a lo estrictamente 
musical. Se trata de un excelente EP en el que muestran un fantástico e innegable potencial, en 
“Prometheo” llegan a recordarme a formaciones como Royal Hunt o Sphinx, e incluso a Mägo de 
Oz en ciertas melodías de “La Eterna Promesa”. La voz de Broseta cambia su registro melódico en 
“El Tiempo Olvidado” para volverse peligrosamente rasgada y algo forzada para mi gusto, pero 
afortunadamente no abusa en exceso de esos tonos en estas cuatros canciones y la majestuosi-
dad de “Los Sueños Han Vuelto” me deja con ganas de más. [Xavi Méndez]

ARDELHATXA - LICENCIA PARA DESTRUIR - Maldito Digital
Los navarros Ardelhatxa nos presentan su segundo disco “Licencia Para Destruir”, con doce cor-
tes cargados de Punk Rock con toques metaleros, donde tratan temas como la situación política 
actual, la represión policial, las drogas o los medios de comunicación. No tienen pelos en la lengua 
como podemos escuchar en “Sistema Destrucción”, “Machacar” o “Puta Especie Humana”. Al prin-
cipio parece un álbum de Punk al uso, pero el cuarteto de Viana sorprende con ritmos pesados 
e interesantes solos de guitarra, como en “Amordazados” y “Apesta TV”. Como no, también hay 
sitio para el humor con la genial “Speed”. [Toni Lanuza]
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SINAIA - PRESENTE - Autoeditado/El Garage
Después del debut de nombre homónimo, Sinaia vuelven presentando su segundo LP “Presen-
te”. Un disco cargado de Rock Urbano, Punk y Metal con diez cortes de lo más versátiles. Durante 
todo el álbum podemos notar la influencia de bandas como S.A., Berri Txarrak o Rage Against, 
influencias provenientes del Punk Rock que son notorias en temas como “Intento Perfecto”. Tam-
bién encuentras canciones como “Enero” en las que se puede apreciar un cambio en la produc-
ción y en la maduración a la hora de dar matices a los temas, dotándolos de una mayor calidad que 
en su trabajo anterior. Como curiosidad tenemos “Valiente”, versión del grupo Vetusta Morla. 
[Niceto A.]

TARJA TURUNEN - THE SHADOW SELF - EarMUSIC/Top Artist
Nuevo álbum de estudio de la cantante nórdica Tarja Turunen que se ha rodeado de colabora-
ciones de lujo como Fernando Scarella (Rata Blanca), Julian Barret (Lörihen, Asspera, Barilari), 
Chad Smith (Red Hot Chili Peppers), Alissa White-Gluz (Arch Enemy), Toni Turunen (Decended, 
Celesty) o el pianista japonés Izumi Kawakatsu. Un trabajo en el que Tarja nos sorprende yendo 
desde el Rock más oscuro al Funk o del Hard Rock melódico al Rock Sinfónico, donde los pianos 
adquieren mucha fuerza como en “Innocence” o “Diva”, tema con un fondo musical circense un 
tanto inquietante, donde saca a lucir a la soprano que lleva dentro. [Begoña M.]

RATHER BE ALIVE - ORIGEN - Blood Fire Death
“Origen” es osadía, es ambición, es ganas de apuntar alto, innovar, arriesgarse y, finalmente, 
acertar. Y es que uno no puede más que quitarse el sombrero ante la apuesta que Rather Be 
Alive realiza en su álbum debut. Se dice que hacen Mathcore, pero también tienen bastante 
de metal progresivo, y yo creo que hay mucho curro detrás de los nueve temas, cantados en 
catalán, por cierto, de este “Origen”. Se trata de canciones complejas y que, pese a ello, discu-
rren bien a lo largo de cuarenta y cuatro minutos. Un viaje musical, a veces crudo y directo y en 
otras más introspectivo, que culmina en el temazo “La Dansa Macabra” pero que, en definitiva, 
no deja de ser el punto de partida, el “Origen” de la prometedora banda Rather Be Alive. [J.M. 
Osuna]

BLACK THUNDERS - THE SERPERNTERS OF THE LORDS -Rock Zone Records
Oriundo de Barcelona, este cuarteto sorprende con una propuesta muy guitarrera, muy enérgica, 
un potente Rock`n’Roll de corte macarra, atrevido, con saludables guiños al Hard Rock setentero 
y sabores sleazy, pero sobre todo fresco y directo que engancha desde el primer riff. Tiger: guita-
rra y voz Crow: bajo, coros Dog: guitarra y Demon: batería, son los creadores del vibrante disco, 
grabado en Barcelona, mezclado en Caracas, masterizado en Buenos Aires y editado por el sello 
alemán Rock Zone Records. Nueve temas en inglés excepto “Acelerando”, único en castellano. 
Un trabajo óptimo, que remite a bandas como The Cult, Turbonegro, Danzig o incluso Billy Idol. 
[Víctor Muiño]

HIJOS DE CAÍN - MUNDO SIN TIEMPO - Autoeditado
Excelente debut de la formación barcelonesa liderada por el vocalista Abel Segura y el guitarrista 
Albert Arias Jr. (Bruque), una colección de canciones que llevan arrastrando varios años ya pero 
que, por alguna razón, no habían sido grabadas hasta ahora. Excelentes letras, grandes melodías, 
poderosos riffs y lo que es más importante, buenas canciones; razones más que suficientes para 
ver a estos tipos como unos de los firmes candidatos a ocupar el vacío que otros dejarán. Temas 
como la hermosa “Fugaz”, “Las Puertas Del Infierno” o “Solo Un Rumor” se convirtieron en mis 
claras favoritas de forma inmediata. Disfrutarás con este trabajo si te gustan grupos como Zarpa, 
Panzer, Banzai o Barón Rojo… [Xavi Méndez]

FOSTIONER - CHANDAL DEFENDERS - On Fire Records
Humor brutal podríamos llamar a lo que hacen estos Fostioner y es que incluyen cachondeo a la 
música más bestia que puedas echarte en cara, mezclando Grindcore, Punk, Deathcore y Thrash 
Metal. Voces guturales y agresivas en ingles en la mayoría de los temas menos en “Terrorismo 
Fecal”, en la cual cantan con voces limpias (pero aun así agresivas) y en castellano. Para cerrar 
el álbum han musicalizado una divertida letra que seguro que todo el mundo recordará de uno 
de esos programas de la televisión tan entretenidos como era el “Diario de Patricia”, donde el 
plató se llenaba de frikis y surgían cosas tan bonitas como el tema que cierra el disco “Gangrena”. 
[Niceto A.]
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Albert Arias Jr.
que, por alguna razón, no habían sido grabadas hasta ahora. Excelentes letras, grandes melodías, 
poderosos riffs y lo que es más importante, buenas canciones; razones más que suficientes para 
ver a estos tipos como unos de los firmes candidatos a ocupar el vacío que otros dejarán. Temas 
como la hermosa 
claras favoritas de forma inmediata. Disfrutarás con este trabajo si te gustan grupos como 
Panzer
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INEPSYS - THE CHAOS ENGINE - Brennus Music
Desde la ciudad francesa de Toulouse nos llega este disco de metal progresivo. Lo primero 
que te esperas por su extensión (76 minutos) para sólo 9 cortes, es el típico trabajo tostón 
que no habrá quien lo aguante entero. ¡¡¡Error!!! El CD es agradable de escuchar y contiene 
canciones muy bonitas. Es progresivo sí, pero con mucha melodía. Yo lo pondría con grupos 
como los australianos Vanishing Point o los suecos Evergrey. Formados en 2003, no es hasta 
cinco años después que graban su primera demo. Al año siguiente un EP y en 2011 su primer 
larga duración. “The Chaos Engine” es, por tanto, el segundo disco oficial. Se abre con la 
cortita “Prelude To Chaos” que ya te engancha y te deja con ganas de más. “King Of The Hill” 

y “Wake Up And Shine” confirman todas las expectativas. El vocalista Jerome Rollat recibe la ayuda de la bonita voz 
femenina de Dimna Sans en la canción “Virtual Feelings”. Hasta la instrumental “The Eye Of Horus”, de casi 7 minutos, 
se hace agradable a la escucha. Y así hasta… una canción de media hora. Dividida en ocho partes tiene unos cambios 
tan bien trabajados que apenas te das cuenta y puedes seguirla hasta el final. Cierran la grabación con una versión de 
lo que suponemos debe ser una de sus grandes influencias, Dream Theater. En esta ocasión se trata del cover “Pull Me 
Under”. Me han dejado con la boca abierta y les voy a seguir la pista. Totalmente recomendable para los amantes del 
género. [Paco G.] 

DEATH & LEGACY - SILENCE - Autoeditado / CD Music
Muy grata sorpresa la que me he llevado con este grupo. Banda zamorana que practica un Metal 
Melódico con unas bases pesadas y una combinación de voces entre masculina para los guturales 
y la femenina para la parte limpia que hace que el disco tenga ritmo. Temas potentes y directos. 
Si tuviese que nombrar algo negativo sería que las letras se hacen un tanto repetitivas y que el 
inglés de Ely no es para echar cohetes. A destacar también el diseño de la caja del disco; todo con 
mucha sangre y con temática sadomasoquista que hacen que nos hagamos una idea de qué van 
las canciones antes de escuchar nada. [Ana López]

NOPROCEDE - GRISÚ - Maldito Digital
Después de girar por todo el estado con su primer disco “No Quedan Valientes”, los madrileños 
NoProcede vuelven a la carga con “Grisú”, un trabajo más elaborado y con mejor producción. 
Hay que decir que estamos ante un CD de Rock Urbano de los de siempre, con letras de barrio, 
buenas melodías de guitarra y estribillos pegadizos, que invitan a ser cantados cerveza en mano. 
Cabe destacar la voz de Javier Beltrán, que sabe aportar a cada canción lo que quiere transmitir, 
además de las guitarras a lo largo de todos los cortes. Buen ejemplo de ello son temas como 
“Saltan Las Ratas”, “Ser Eternos”, “Echarte De Más” o “Ciudad Olvido”, en formato eléctrico y 
acústico. [Toni Lanuza]

ELEAZAR DE WORMS - GRITO EN LA NIEBLA - Sounds Of Metal / Gadir Re-
cords
La historia de esta banda Barcelonesa se remonta a los míticos ochenta, fecha también de este 
“Grito En La Niebla” y donde llegaron a tener cierta repercusión en la escena junto con otras for-
maciones de la época. Gracias a un concurso consiguieron grabar este CD, pero debido a la falta 
de interés por parte de las discográficas decidieron separarse. Como podéis imaginar, el sonido 
era el habitual en aquellos años, pero no por ello resta interés a este plástico, sino que le aporta 
un punto nostálgico. El estilo que practicaban era un Heavy Metal clásico pero algo más acelera-
do. En esta nueva edición nos regalan cuatro temas en directo. Actualmente, su vocalista Amadeo 
se encuentra liderando a Mescaleros. [Jaime V.]

GÜRU - RED - Autoproducido
Güru edita su nuevo trabajo, ni más ni menos que el tercero y esta vez cantando en castellano. 
La banda del Sr. David Palau regresa más hard rockera y crítica que nunca, dejando bien claro 
que no están para nada de acuerdo con el funcionamiento del mundo. En esta tercera etapa del 
grupo encontramos un disco compacto y muy completo, con ese gran sonido que caracteriza los 
trabajos de Palau. Una vez más han sabido encontrar el perfecto equilibrio ente líneas melódicas 
pegadizas, riffs muy cañeros y solos virtuosos. Un trabajo que sorprenderá a los seguidores habi-
tuales de la banda, pero seguro acercará a muchos nuevos. [Joan G.R.]

INEPSYS 
Desde la ciudad francesa de Toulouse nos llega este disco de metal progresivo. Lo primero 
que te esperas por su extensión (76 minutos) para sólo 9 cortes, es el típico trabajo tostón 
que no habrá quien lo aguante entero. ¡¡¡Error!!! El CD es agradable de escuchar y contiene 
canciones muy bonitas. Es progresivo sí, pero con mucha melodía. Yo lo pondría con grupos 
como los australianos 
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COTARD - OJIBWA - Autoeditado / CD Music
Aunque el disco empieza con una intro un tanto macabra, digna de película de terror, igual que la 
portada, ese rollito tétrico cambia ya en el primer tema con un bajo que entra rompiendo todo. 
El grupo nada entre el Hard Rock y el Heavy Metal, pasando por el Grunge o incluso el Funk, con 
ritmos muy marcados y un tanto pesados en algunos temas. Impresionante voz la de Celia. Si tu-
viese que quedarme con un par de canciones serían “La Noche de los Tiempos” o “Cae”, creo que 
en ambas se puede apreciar la versatilidad de la banda. Quedaos con su nombre porque habrá 
que tenerlos muy en cuenta en un futuro no muy lejano. [Ana López]

MESHIAAK - ALLIANCE OF THIEVES - Mascot/Top Artist
El pasado mes de agosto salió a la luz “Alliance Of Thieves”, primer trabajo de estudio de Mes-
hiaak. Y ¿qué se puede esperar de una banda con integrantes como Jon Dette (Slayer, Iced Earth, 
Anthrax) a la batería o Danny Camillero, cantante y guitarra (ex 4ARM)? Pues una explosión de 
Thrash Metal al más puro estilo de Testament mezclado con el Metal de toda la vida y un toque 
moderno de Metalcore, que se puede apreciar, sobre todo, en las melodías de las voces. En su 
conjunto es un disco que puede gustar a todo el mundo, desde el metalero más ochentero, hasta 
a la nueva ola de metal más alternativo. [Niceto A.]

BLOKEO - SÓLO NOS QUEDA VENCER - Gaser Discos
Desde la zona de Madrid nos llega este quinteto reivindicativo y luchador. Su propuesta musical 
e ideológica está influenciada en bandas como Soziedad Alkoholika o Habeas Corpus. Aunque en 
este “Sólo Nos Queda Vencer” también quieren recordar a los míticos La Polla Records, con la ver-
sión de “Carne Pa La Picadora”. Realizan un Metalcore cañero donde la voz de Zorita mezcla par-
tes melódicas con otras más rotundas e incluso guturales. Lógicamente las letras incluyen mucha 
realidad social y de protesta a la corrupción y lo establecido. La portada refleja caos y destrucción 
para invitarnos a la lucha y el inconformismo. Bastante recomendable para los seguidores del 
Metal más hardcoreta y los amantes de las canciones con contenido. [Paco G.]

NOCTURNIA - TIERRA DE COBARDES - Autoeditado / CD Music
Formación más que conocida en el panorama del Metal español. Sexto disco de los toledanos 
en el que se nota la experiencia que atesoran; son ya 16 los años que llevan en el mundillo. 
Esta es una de esas bandas que tendría estar más alto de donde se encuentra. Este trabajo 
debería ser escuchado por todo amante del Heavy. En cuanto a técnica, no encuentro nada 
malo que decir. Aunque sí creo que sobre el tema “Alza los Puños”, porque la encuentro un 
tanto “popera” y predecible. Lo arreglan con la entrada de una rápida batería en la siguiente 
composición, “Rencor”. Y, por supuesto, no podía faltar la balada, con “Duele la Noche sin 
Ti”. [Ana López]

PRIDE OF LIONS - FEARLESS - Frontiers
Parece que fue ayer cuando el talentoso músico y compositor Jim Peterik nos regalaba el pri-
mer álbum de esta aventura de épico nombre con la que recuperaba la magia y la más pura 
esencia de sus añorados Survivor, leyendas del AOR norteamericano con quienes conquistase 
los charts –e incontables corazones– hace algo más de tres décadas. Ahora, cerca de tres lus-
tros después de aquel debut, Pride Of Lions siguen vivos y este “Fearless” tiene todos los nú-
meros para figurar en las listas de grandes favoritos de 2017 a pesar de que el año prácticamen-
te no haya hecho más que empezar. El arranque con “All I See Is You” posee ese característico 
sello “marca de la casa”, y demuestra que la banda ha sabido desarrollar una identidad propia 

disco a disco. Es imposible no caer rendido ante maravillas como “The Tell” o “In Caricature”, donde la esplendorosa voz 
del ya icónico Toby Hitchcock alcanza momentos de verdadera gloria. Está claro que Peterik entiende de la importancia 
de esperar el momento adecuado para estar en condiciones de ofrecer el mejor material posible, uno que mantenga el 
listón bien alto, o incluso que lo supere, como bien hace en este trabajo en repetidas ocasiones; sirvan de ejemplo temas 
como “Silent Music” (¡esas estrofas son de “Grammy”!), la enérgica “Fearless” o las más pausadas “Everlasting Love” o 
“The Light In Your Eyes”. Sin duda se trata de un regreso por todo lo alto, brillante y absolutamente inspirador, repleto de 
teclados evocadores de sabor añejo envueltos en atrayentes y adictivas melodías… ¡Y algo así sólo podría ser obra de un 
genio! [Xavi Méndez]
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VI PINTOR ROCK
El Morell. Tarragona. 28 y 29/10/2016

No cabe duda que el Pintor Rock es uno de los festiva-
les que mejor está funcionando en los últimos años. 

Después del éxito de la anterior edición, que se realizó en 
el Tarraco Arena de Tarragona, la organización apostó por 
un recinto más grande. Pocas semanas antes del evento, 
se anunció un cambio de ubicación por problemas con el 
ayuntamiento de Reus, trasladándose finalmente a la lo-
calidad de El Morell. Con estos cambios, se ganaba en te-
rreno, pero se perdía en comodidad respecto al 2015. Pese 
a las prisas el resultado fue bastante aceptable, aunque 
el escenario estaba dentro de una carpa gigantesca (algo 
que afectaba al sonido) y la zona de acampada se quedó 
pequeña. Este año la organización siguió apostando por 
un gran cartel, dividido en dos días. El primero fue más 
flojo en cuanto asistencia, aunque contaba con bandas 
que están pegando muy fuerte como Crim o Auxili, junto 
con otras que llevan años luchando por hacerse un hueco 
como Mala Reputación o Konsumo Respeto y que cuentan 
con una gran legión de seguidores. El colofón lo pusieron 
Josetxu Piperrak, repasando los éxitos de la banda de La 
Ribera y Los Chikos del Maíz, que volvieron a pasar por el 
festival antes de poner su punto y final. El sábado fue un 
día memorable para el evento, juntando a más de diez mil 
personas. Acertaron con los horarios y a las tres de la tarde 
ya estaba el recinto a reventar con los valencianos Aspen-
cat. Les siguieron Envidia Kotxina en su gira de despedida 
y Desakato, una de las bandas que ha tomado el relevo 
generacional en el Rock Nacional y lo demuestran en cada 
directo. A partir de aquí, clásicos que nunca fallan como 
Gatillazo, Boikot, que hicieron un conciertazo y Soziedad 
Alkohólika, que estuvieron perfectos pero congregaron a 
menos gente de la esperada. La fiesta siguió con los italia-
nos Talco y Kop, otros que siempre dan la talla. La traca 
final vino a cargo de Lendakaris Muertos, con los que la 
gente disfrutó de lo lindo. Acabó la noche con otra prome-
tedora banda, Smoking Souls. En definitiva, gran festival, 
sobre todo en relación calidad-precio.

[Toni Lanuza]
Foto: Nico Vasoin

GATILLAZO + KOP
Sala Faktoria. Terrassa. 19/11/2016

No hay duda que Gatillazo y Kop son dos de las bandas 
que más en forma están últimamente y no podíamos 

dejar pasar la ocasión de verlos juntos. Abrieron fuego 
los catalanes, que siguen presentando su disco “Radikal”. 
Un directo corto pero intenso, cargado de potencia y rei-
vindicación con temas de sus últimos trabajos como “Ciu-
tat Morta”, “Vides Rebels”, “Acció Directa” o “Antinazis” y 
clásicos como “Desalojos Son Disturbios”, “No Te Rindas” o 
“Freedom”, entre otras. Posteriormente vinieron Evaristo y 
los suyos, presentando su CD “Como Convertirse En Nada”. 
Gatillazo es una de esas bandas que nunca fallan, sin flori-
turas pero sin errores y que lo dan todo en cada actuación. 
Como siempre, pudimos disfrutar de nuevos temas como 
“Fóllate Al Líder”, “Como Convertirse En Nada” o “La Del 
Oeste” y de grandes éxitos de la agrupación como “Esclavos 
Del Siglo XXI”, “Sr. Juez”, “Seguratas Blindaos”, “No Love” o 
“Nº 1 en USA”. Todo eso adornado, por supuesto, con algún 
clasicazo de La Polla. Gran concierto en una gran sala que, 
no obstante, no acabó de llenarse del todo.

[Toni Lanuza]
Foto: Nico Vasoin

Gatillazo
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AMON AMARTH + TESTAMENT + 
GRAND MAGUS
Razzmatazz. Barcelona. 12/11/16

Como si de un presagio se tratara, el frío nos trajo una de 
las citas más esperadas año. Ni más ni menos que los 

reyes vikingos por excelencia, Amon Amarth, aterrizaban 
en Barcelona el día 12 de noviembre y no venían solos, pues 
Testament y Grand Magus se unieron a la fiesta para hacer 
de esa noche una de las más memorables del pasado año.
Los encargados de dar el pistoletazo de salida fueron Grand 
Magus, que con su Metal lento y de corte más tradicional, 
consiguieron caldear una sala que hacia el final de su show 
lucía completamente abarrotada.
En segundo lugar teníamos a los americanos Testament, 
que venían presentando su último álbum “Brotherhood 
Of The Snake”. Quizás los menos afortunados de la noche, 
pues su espectáculo mostró un sonido bastante apagado y 
unas luces más que mejorables. No obstante, los fans de la 
banda disfrutaron cada tema.
Finalmente, con el público enloquecido y ansioso, los sue-
cos Amon Amarth saltaban al escenario para transportar-
nos directamente a tierras muy lejanas, plagadas de vikin-
gos y dioses nórdicos. Con un sonido espectacular y una 
puesta en escena de 10, dejaron bien claro que están en su 
mejor momento y que el trono de reyes vikingos les perte-
nece por derecho propio.
Sin duda una de esas noches que te llenan de ilusión y te ha-
cen creer que cuando las grandes bandas acaben por caer, 
tendremos Metal para rato.

[Joan G.R.]
Foto: Jaime V.

AIRBOURNE + LEOGUN
Razzmatazz - Barcelona - 07/12/2016

Muy mal nos están acostumbrando últimamente, y es 
que el pasado 2016 estuvo plagado de giras que, aun 

resintiendo mucho el bolsillo, nos dejaron eventos a los que 
no pudimos decir no. Si hay una forma de acabar el año por 
todo lo alto es a golpe de Hard Rock, cosa que a los austra-
lianos Airbourne se les da bastante bien.
Leogun fueron los invitados de la banda para abrir los con-
ciertos en la primera mitad de su tour europeo. Los londi-
nenses practican un Rock pegadizo cargado de matices muy 
bluseros que supo encandilar a los asistentes. Con extrema 
puntualidad aparecían sobre el escenario y dejaban la sala 
bien caliente para el torrente de energía que estábamos a 
punto de presenciar.
Con el público enloquecido y su ya proclamado himno “Re-
ady To Rock”, Airbourne daba el primer puñetazo sobre la 
mesa para tumbarnos a todos y no parar de soltar temazos 
en toda la noche. El frenético concierto fue una descar-
ga constante de temas clásicos de la banda y algún que 
otro corte de su último disco, mientras el loco de Joel O’ 
Keeffe saltaba y rompía latas de cerveza en su cabeza. Ya 
nos podría haber dado alguna. Los australianos, una vez 
más, demostraron que son una apuesta segura y que, por 
si alguien todavía lo duda, son los claros sucesores de los 
grandes AC/DC. 

[Joan G.R.]
Foto: Jaime V.

Amon Amarth

Airbourne
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GÜRU + STRINGS THEORY + 
ARBOREA
Salamandra2. Hospitalet de Llobregat. 17/12/16

No nos podemos quejar últimamente de la gran oferta 
de conciertos de la que gozamos en la Ciudad Condal, y 

bien es cierto que muchas veces los grandes eventos en las 
grandes salas eclipsan a los más pequeños, pero no por eso 
debemos olvidar la existencia de los segundos. Muestra de 
ello es lo que pudimos vivir los privilegiados que asistimos 
a Salamandra 2 el pasado 17 de diciembre. Una noche que 
todo amante de la guitarra eléctrica disfrutó con creces.
Con una sala a media asta y puntualidad inglesa, Arborea 
saltaban al escenario. En esta ocasión la banda se reunía 
para recordar viejos tiempos y brindar a sus seguidores y 
amigos la presentación de su LP “Collage”, que como curio-
sidad, nunca dieron antes de separarse hace diez años.
En segundo lugar, teníamos a Strings Theory, que ofrecie-
ron un show instrumental con temas de Satriani, Vai, Andy 
Timmons y Chick Corea, además de su único tema propio 
titulado “Second Chance”. Una actuación cargada de virtuo-
sismo y buen gusto que, además, no resultó para nada larga 
o tediosa como podría ocurrir en algún otro evento de estas 
características.
Por último, llegaba la hora de los esperados Güru, la banda 
capitaneada por el sr David Palau volvía a Barcelona para 
presentar su nuevo álbum “Red”. El concierto giró en torno 
a dicho trabajo, haciendo también algún repaso por las an-
teriores etapas de la banda. Para poner el gran punto final 
a la noche David y Dagarod (cantante de Güru) ofrecieron 
un medley acústico cargado de temazos de los 80. Y, por 
si esto fuera poco, David invitó a Micky (Arborea) y Jordi 
Foraster (Strings Theory) al escenario para tocar juntos el 
mítico “Little Wing”. El final perfecto para una noche de las 
que te cargan las pilas para toda la semana.

[Joan G.R.]
Foto: Sergi Milà

ANGELUS APATRIDA + ULTRA 
VIOLENCE
Razzmatazz. Barcelona. 29/01/2017

El pasado sábado 29 de enero estábamos de celebración, 
y es que los albaceteños Angelus Apatrida cerraban la 

etapa de su “Hidden Evolution” por todo lo alto. Ya son unos 
cuantos años en la carretera y el número de éxitos cosecha-
dos por la banda no hace más que crecer. Tal ocasión exigía 
algo de semejante magnitud para dejar legado de ello, y la 
grabación de un CD y DVD en directo era la mejor opción. 
Después de un Sold Out la noche anterior en Madrid, venían 
a Barcelona para rematar la faena con una sala Razzmatazz 
a rebosar.
La banda invitada para abrir el show fue Ultra Violence. 
Estos jóvenes italianos practican un Thrash Metal rudo y 
potente, cargado de riffs pegadizos de gran velocidad que 
dejan a cualquiera sin aliento. En la escasa media hora que 
duró su show supieron ganarse al público mientras la sala 
cada vez lucía más llena.
Una vez finalizado el show de los italianos, tocaba dejar 
todo a punto para que los de Albacete salieran a tomar el 
escenario. Dicho cambio duró el tiempo justo para que la 
sala se llenara y empezaran a sonar las primeras notas que 
darían entrada a un frenesí de Thrash Metal en estado puro 
y gente saltando por los aires. Durante todo el show no de-
jaban de subirse asistentes al escenario para, posteriormen-
te, saltar al público. Como podéis imaginar fue una noche 
de locura y celebración. Angelus sonaron increíbles, algo 
que viene siendo normal en todos sus conciertos, ya que 
son una apuesta segura en directo y en esta ocasión todo 
iba medido al detalle. Concierto a concierto, esta banda 
demuestra porqué están donde están, siendo la formación 
más internacional de nuestra escena metalera y llevando 
cada vez más lejos el Metal hecho en nuestro país.

[Joan G.R.]
Foto: Jaime V.

Angelus ApatridaGüru
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Fieles a su cita, cada dos o tres años los norteamericanos 
Y&T nos visitan por tierras catalanas. Y como si no pa-

sara el tiempo para ellos, nos dejan más de dos horas del 
mejor Hard Rock de todos los tiempos. Esta vez fue la sala 
2 de Razzmatazz la cual acogió el 21 de septiembre a Dave 
Meniketti y los suyos. El guitarrista John Nymann y el batería 
Mike Vanderhule parecen integrados desde hace años, pero 
el puesto de bajista desde la muerte de Phil Kennemore, va 
bailando mucho. En esta gira era Aaron Leigh el encargado 
de ejecutarlo. El directo de la banda es muy contundente y 
compenetrado, pero lo que más destaca por encima de todo 
es esa combinación de voz y guitarra que solo sabe dar el 
gran Dave. Sin duda, los que están en mejor forma de toda 
su generación. El 12 de noviembre volvían a casa Stop, Stop. 
Se marcharon hace unos años a probar fortuna por Inglaterra 
y de momento parece que les va muy bien. Esta vez hacían 
tres fechas: Valencia, Madrid y Barcelona. Acompañados por 
Jolly Joker la fiesta estaba asegurada. Los valencianos abrían 
el concierto en La Báscula barcelonesa. Y vaya tela de con-
cierto. Lo dieron todo y me gustó tanto su actitud como sus 
canciones, muy pegadizas y fiesteras. Sin duda, se lo pusieron 
difícil al grupo liderado por Jacob. Lo que ocurre es que ellos 
jugaban con ventaja, pues tenían a todos sus fans prepara-
dos. Incluso habían venido seguidores de las islas británicas a 
seguirlos en su periplo peninsular. Buen concierto de ambas 
bandas. Imperial Jade están de moda últimamente, aunque 
he de reconocer que les considero sobrevalorados. Abrían 
para Europe en la grande de Razzmatazz. Y ni fu ni fa. Salie-
ron los de Joey Tempest y esperábamos un clásico. Pues no, 
comenzaron a sonar canciones de su último disco “War Of 
Kings”, una tras otra hasta completar todo el álbum entero. 
Entonces comienzan a salir en la pantalla las portadas de los 
discos anteriores, como haciendo una cuenta atrás. Hasta pa-
rarse en su trabajo más conocido “The Final Countdown”. Y 
como en el otro, interpretan todas las canciones de la emble-
mática grabación que les hizo famosos. Esa misma sala acoge 
el 18 de diciembre el águila que Saxon paseaban en sus giras 
de los primeros ochenta. Siempre han tenido buena amis-
tad con las chicas de Girlschool y las invitaron para el show. 
Aparte del mal sonido, las británicas demostraron ser unas 

intérpretes bastante mediocres. Eso sí, los Biff Byford y com-
pañía demostrando a todo el personal que han sido tratados 
injustamente durante más de tres décadas, pues es una ban-
da que tendría que tener mucho más reconocimiento. El 22 
de enero asistimos a uno de esos conciertos donde el telo-
nero es más importante que el cabeza de cartel. Así que nos 
acercamos al Sant Jordi Club para comprobar si es que nos 
habíamos perdido algo el último año. De entrada, los alema-
nes Accept en su línea, están impresionantes. Con decorados 
y montaje. Y el sonido brutal. Difícil de superar. Y digo, bue-
no vamos a darle 3 o 4 canciones a Sabaton, para que pueda 
decir que estaba equivocado y estos suecos han dado un 
salto bestial en su carrera. Cuál es mi sorpresa al comprobar 
que no soy el único que piensa que esto era una aberración. 
Acaba Accept y se marcha un montón de gente. Yo aguanto 
hasta más de media hora, pero señores ese cantante (Joakim 
Brodén) sigue siendo igual de malo que siempre. Y ese grupo 
no le llega ni a la suela de los zapatos a los alemanes. Así que 
tomo las de Villadiego y a otra cosa. A principios de febrero 
nos visitaba el músico madrileño Leo Jiménez acompañado 
de su banda. Es de recibo comentar, que pocas bandas es-
tatales son capaces de estar a punto de colgar el cartel de 
sold out en la sala Bikini. En cuanto al concierto se nota que 
son una máquina perfectamente engranada y funcionando a 
pleno rendimiento, no pudiendo comentar lo mismo de Leo, 
al que se le vio sufrir con su voz en algunos momentos. Goza-
ron de un sonido demoledor, incluso un pelín alto se podría 
decir. El set-list estuvo basado tanto en su último trabajo “La 
Factoría Del Contraste” como en sus anteriores álbumes. No 
podían faltar guiños a su anterior banda, Saratoga, con “Par-
te De Mí” y “Resurrección”. También tuvo tiempo para las ver-
siones, y es que si algo tiene el de Fuenlabrada, es versatili-
dad. Puede tocarte temas muy burros con voces guturales de 
la mano de su amigo Toni Mero Mero para después hacerte 
covers de Shakira con “Ojos Así” o “Es Por Ti” de Cómplices. 
No se olvidó de sus resucitados Stravaganzza con “Hijo De La 
Luna”. Un concierto casi perfecto de una banda en un estado 
de forma envidiable.

[Paco G. y Jaime V.]
Foto: Jaime V.
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ROMA CITTÀ APERTA
Año: 1945
Duración: 100 min.
País: Italia
Director: Roberto Rossellini
Música: Renzo Rossellini
Fotografía: Ubaldo Arata (B/N)
Guión: Roberto Rossellini, Federico Fellini…
Reparto: Aldo Fabrizi, Anna Magnani, Marcelo Pigliero, 

Maria Michi… (gran parte del reparto fue de gente no 
profesional)

Productora: ExcelsaFilms
Género: Drama-Bélico

Por una petición muy especial que llegó a mí por canales 
no oficiales, vamos a sumergirnos esta vez en un viaje a 

través de la historia que tenemos en común toda Europa, 
con una joya del cine tan real como dura y cruel. En esta 
ocasión os haré un pequeño resumen para poder entran en 
el corazón de esta obra de arte con mayúsculas.
Nos encontramos en Roma ocupada por los nazis, allí la Ges-
tapo va tras Manfredi (Marcelo Pagliero), el líder comunista 
del Comité Nacional de Liberación, éste conseguirá huir y pe-
dir ayuda a un camarada (Aldo Fabrizi) que es cura y en pocos 
días lo casará con su novia (Anna Magnani), la cual también 
apoya a la causa y es parte activa de la resistencia. No negaré 
que ella es mi gran debilidad en este film, me fascina.

ROMA CITTÀ APERTA

Rossellini recorrió cada rincón de Roma para acaparar la ma-
yor cantidad posible de información, relatada por sus propios 
ciudadanos para dar todo el realismo posible, hasta el punto 
de que contrató aficionados para hacer los papeles y compar-
tieran sus actuaciones con dos grandes de la escena como 
Anna Magnani y Aldo Fabrizi. Volviendo a mi gran fascinación 
por Magnani no me voy a quedar con las ganas de comentar 
la grandeza de esta mujer. Sólo aparecer en pantalla ya aca-
para toda la atención: consigue con su naturalidad, fuerza y 
destreza que su personaje tome vida y alma.
Con esta película Rossellini se aventura sin miedo a hacer un 
monumental manifiesto contra cualquier ideología que aten-
te contra la libertad y los derechos humanos se llame fascis-
mo, nazismo o vengan con nuevos nombres hasta nosotros.
Así que esta obra del neorrealismo italiano, del que Rosselli-
ni podemos decir que es su impulsor, es un claro ejemplo de 
integridad y honestidad plasmada en un semi-documental 
inspirado en hechos reales donde unos romanos se niegan 
a quedarse impasibles ante la ocupación nazi. Hombres y 
mujeres volcados en una lucha de la que saben que quizás 
no vivan para disfrutar de la liberación de sus gentes.

[La Hija De Sam]




