
Y además… FRONTIERS FESTIVAL, HEART, TWISTED SISTER, SINNER, 

REGRESION, ALTER BRIDGE, FIREWIND, S.A., XTASY, CRYSTAL VIPER, 

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

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

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

ISLAS CANARIAS 
Tenerife: Santiago Teide Radio

AMÉRICA 
Argentina: Classic Rock (Buenos Aires)
Chile: Undershop (Quilpue-Viña del Mar)
Costa Rica: Tienda Luna Nueva (San José)
EE.UU: A & M Studios (New York)
Venezuela: Ariah Records
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EDITORIAL!
Siempre hemos oído que la realidad supera a la ficción, 

pero hay ocasiones en las que esa popular expresión se 
queda especialmente corta. El ejemplo más cercano que me 
ha hecho reflexionar sobre ello ha sido la proliferación de un 
incomprensible y macabro “juego” proveniente de Rusia lla-
mado Синий кит (Ballena Azúl) cuya única finalidad consiste 
en conducir a jóvenes adolescentes a la muerte. Detrás de 
semejante barbaridad se encuentra un chaval de tan sólo 21 
años llamado Philipp Budeikin a quien por ahora se relacio-
na con más de ¡130 suicidios en todo el mundo! Según sus 
palabras su objetivo no es otro que “limpiar la sociedad” 
refiriéndose a sus participantes como “basura biológica” y 
asegurando que éstos estaban “felices de morir”. Por favor, 
que alguien me lo explique, no soy capaz de comprender que 
puede llevar a una persona que tiene toda la vida por delante 
a seguir las pautas de un psicópata que te anima a automuti-
larte y a acabar saltando por una ventana como si tal cosa… 
Fijaros en estos ejemplos: “Yulia Konstantinova, de 15 años, y 
Veronika Volkova, de 16 años, se quitaron la vida tirándose des-
de lo alto de un edificio de apartamentos de 14 plantas en Rusia. 
Una semana después, un joven de 15 años resultó gravemente 
herido tras tirarse desde un quinto piso en una ciudad siberia-
na. Poco antes, otra chica de 14 años se había arrojado debajo 
de un tren de cercanías”. Según el psicólogo José Luís Rojas: 
“El ser humano necesita veintiún días para modificar un hábito, 

PUEDES ENCONTRAR LA OLLA EN:
CATALUNYA
Barcelona: Revolver, Bóveda, BB+, Pepe’s Bar, Hells Awaits, Rock Sound, Ceferino, 
Hijos de Caín, Pentagram, Raven, Ballbreaker, Reaper y Pizzeria Tío Mario
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, La Gramola y Wheel Sound Studio
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
Mollet: Cervecería Hops
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 Knaya
Santa Perpètua de Mogoda: Premier y Ràdio Santa Perpètua
Terrassa: Infierno, The Carven Rock Club, Tramuntana, Escola de Música 
Cromática, Ragnarock y Lucky Bar

PENÍNSULA
Alicante: Pub El Tributo
Almería: Mundo Paralelo Rock Bar, Deportes Galyver (Carrefour Almería), Pub 
Con Garra y Zona Rock (El Ejido)
Badajoz: Sala Metalarium, Bar Chicago, Pub El Refugio, Flaps (Puebla de la 
Calzada), La Huerta Sonora (Puebla de la Calzada), ECJ (Montijo) y La Octava, 
Café Joplin y Sala Maruja Limón (Mérida)
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, Lemmy, Potencial 
Hardcore, Rocka Rolla (Majadahonda) y Radio Vallekas
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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E-mail: laolla_fanzine@hotmail.com
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e incluso una creencia a nivel inconsciente. Por lo que sin darse 
cuenta esos niños van perdiendo la distancia que pudieran ha-
ber tenido los primeros días del juego, y finalmente el cerebro 
no distingue entre fantasía y realidad. Hay descargas de dopa-
minas y adrenalina, y continuar con el desafío perverso produ-
ce placer. Esos menores quedan inmersos en un mundo virtual, 
pero con acciones reales. El inconsciente es muy obediente, no 
critica, no pregunta, no reclama, sólo obedece. Y si se macha-
ca un concepto durante más de veintiún días, el inconsciente 
acepta esto como realidad, y entre el consciente (racionalidad) 
y el inconsciente (emociones) siempre ganará el último”. Los 
investigadores aseguran que el objetivo de Philipp era atraer 
a cuantos más chicos fuese posible y luego descubrir quienes 
podrían ser más vulnerables a una manipulación psicológica. 
Por lo visto, el tipo había sido estudiante de psicología, pero 
acabó siendo expulsado de la carrera… no es difícil imaginar 
las razones, ¿verdad? Afortunadamente ahora mismo este 
loco se encuentra preso en una cárcel de San Petersburgo, 
donde curiosamente, ¡recibe multitud de cartas de amor de 
admiradoras! La verdad es que todo esto tiene pinta de aca-
bar convirtiéndose en una película, ya lo veréis. Y el perturba-
do en cuestión será idolatrado por muchos como en su día 
sucediese con Charles Manson; me da la sensación de que la 
juventud necesita escuchar más música, ¿no os parece? Que 
sea Rock, por supuesto.



El guitarrista argentino Christian Vidal, miembro de los sinfónicos 
suecos Therion desde el 2010, nos presenta su nuevo trabajo en 
solitario “Home”. El álbum, editado digitalmente por el sello Wag-
ner Records, cuenta con músicos invitados de la talla de: Thomas 
Vikström y Nalle Pahlsson (Therion), Pontus Egberg (King Dia-
mond) o Georg Härnsten Egg (Dynazty), entre otros. El disco está 
conformado por 14 cortes instrumentales, donde el Progresivo, 
el Hard Rock, el Tango o el Folk rioplatense sirven de lenguaje 
musical mientras la maestría y fina interpretación de un virtuoso, 
redondean este inspirado “Home”, mezclado y masterizado por 
Waldemar Sorychta y Denis Koehne en Alemania. En su etapa ar-
gentina Christian grabó dos buenos discos con el grupo Cuero, 
que co-lideraba con el ex cantante de Kamikaze: Enrique Gómez 

Yafal, además de dos discos de su propia cosecha, destacando “El Viaje” de 2005. Recomendado.

Los brasileños Vandroya capitaneados por la vocalista Daisa Munhoz lanzan “Beyond The Hu-
man Mind“, su segundo larga duración vía Inner Wound Recordings. Habiendo sorprendido en 
2013 con su debut “One” desplegando un elegante Power Prog Metal, en esta oportunidad son 
las tesituras progresivas las que cobran mayor rango pero sin desdeñar la contundencia del 
Power Metal ni el sentimiento en las baladas, instrumentalmente muy elaborado y con un so-
nido más balanceado que refleja la evolución técnica y artística de sus integrantes. Excelente 
portada a cargo del muy requerido Felipe Machado Franco (Blind Guardian, Iced Earth, Iron 
Savior). Una voz y una banda muy a tener en cuenta. www.vandroya.com.

Eternal Thirst tienen ya una larga trayectoria en la escena chilena y dos Lp’s anteriores, “Be-
yond The Shadows Of Hell”(2014) y “Metalheads To The Grave”(2015), además de un EP. Ahora 
regresan con “The Hellish Fight Goes On”, donde renuevan su Power Metal clásico muy cercano 
al Speed, con diez trallazos old school que se suceden sin respiro, sobresaliendo los asesinos 
riffs de guitarra y el registro afilado del nuevo cantante: Rodrigo Contreras. Su mejor trabajo 
hasta la fecha. Edita Metal On Metal Records.

Otra muy interesante agrupación trasandina, los santiagueños Austral sacan estos días, de for-
ma independiente, su primer disco “Patagonia”, tras el EP “Emerge” (2012). Fusionan el Thrash 
Metal con los sonidos Folk de su tierra creando atmosferas propias con instrumentos autóc-
tonos, conformando lo que ellos llaman: Metal Étnico. Diez temas en castellano, letras con 
referencias a tribus nativas, al sur continental, a las historias y tradiciones de los aborígenes 
chilenos, etc. Carátula realizada por Claudio Bergamin quien también ha trabajado con artistas 
como Rata Blanca y Accept, entre otros.

[Victor Muiño]
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Clásico
HEART - “PASSIONWORKS” (1983)

Seguramente la gran mayoría de vosotros hayáis escu-
chado el nombre de Heart en alguna ocasión e incluso 

quizá tengáis alguno de sus discos en vuestra colección, 
pero apostaría a que no sois demasiados los que conocéis 
esta maravillosa séptima obra de la banda de las hermanas 
Wilson. No se trata de una rareza ni mucho menos, pero 
sin embargo es uno de esos discos que, sin saber muy bien 
porqué, no lograron disfrutar de la gloria merecida ni tam-
poco contar con el tratamiento de clásico que con el paso 
de los años muchas veces álbumes de menor envergadura y 
valor sí han sido capaces de alcanzar. Una de las principales 
características de este trabajo es la enorme evolución que 
experimentó el grupo en cuanto a su sonido. Es bien sabido 
que sus anteriores lanzamientos, desde su debut “Dream-
boat Annie” en 1976 hasta su anterior “Private Audition” de 
1982, estaban marcados por una fuerte influencia de Led 
Zeppelin y grandes dosis de Folk, pero fue con este “Pas-
sionworks” de 1983 cuando –como si de mariposas en plena 
metamorfosis se tratase– se transformarían en una maravi-
llosa banda de AOR. Hay quien suele creer que eso sucedió 
con su siguiente (y extraordinario) LP, “Heart” del 85, pero 
eso es porque fue entonces cuando multiplicaron significa-
tivamente su popularidad y celebraron los mayores éxitos 
de toda su carrera. No en vano, aquel álbum se convertiría 
en quíntuple disco de platino; pero eso es otra historia…
“Passionworks” fue el inicio de todo y quizá tuvieron mucho 
que ver algunos importantes cambios que sucedieron en 
aquel momento, empezando por la llegada de dos miem-
bros nuevos, Denny Carmassi (batería) y Mark Andes (bajo), 
procedentes de conocidas formaciones como Montrose y 
Spirit, y en substitución de Mike DeRosier y Steve Fossen. 
La manera en como sonaba la batería en este disco ya daba 
a entender que nos adentrábamos en la modernidad más ab-
soluta, dejando claro que los años ochenta habían llegado y 
la reverberación hacía acto de presencia. Los pianos abrían 
paso al sonido innovador de los sintetizadores y las guitarras 
eléctricas, riffs y melodías con gancho marcarían la tónica im-
perante. Podría decirse que para Heart éste fue algo así como 
el disco de la transición en el que dejaron atrás su estilo 70’s 
y se adentraron de lleno en la novedosa magia de la nueva 
década, algo parecido a lo que hiciese Journey un par de años 
antes pasando de “Departure” a “Escape”.

Sin duda también jugó un papel importante la elección del 
productor, nada menos que Keith Olsen, un tipo en cuyo 
curriculum figuran nombres de leyendas como Eddie Mo-
ney, Rick Springfield, Reo Speedwagoon, Whitesnake, Fo-
reigner, Journey, Loverboy e infinitos increíbles artistas y 
muchas bandas más. El tipo acumula hasta la fecha más de 
39 discos de oro, 29 de platino y ¡14 multiplatino! ¿Es posible 
tener más éxito?
El primer single de “Passionworks” fue “How Can I Refuse”, 
el tema que abre el álbum, y se convirtió en la primera can-
ción de Heart en coronar el número 1 en la lista “Top Rock 
Tracks” del Billboard. Sería también el último disco del 
grupo con el sello discográfico Epic antes de dar el salto 
a Capitol para su siguiente y popular obra homónima. Me 
consta que Ann y Nancy suelen dejar fuera de sus reperto-
rios en vivo muchas de las canciones de los ochenta porque 
contaron con compositores externos en muchos casos y 
prefieren interpretar su propio material, pero no es el caso 
de “Passionworks”, pues salvo el tema “Allies”, escrito por 
Jonathan Cain, el resto es de su propia cosecha y creedme 
que contiene verdaderas maravillas como “Johnny Moon”, 
“Heavy Heart” o “Language Of Love”, y en un mundo justo 
deberían ser reconocidas como las joyas que verdadera-
mente son. El caso es que su sello no estuvo muy por la la-
bor de promocionarles como es debido y eso sumado a que 
su siguiente disco supuso un verdadero pelotazo plagado 
de hits como “These Dreams” o “What About Love”, hizo 
que un trabajo brillante como este pasase más bien desa-
percibido. No lo negaré, para mí Heart son con total seguri-
dad una de las más extraordinarias y antológicas bandas de 
la historia del Rock, no tengo la más mínima duda de ello. Sé 
que probablemente no necesitan que nadie les redescubra 
–y mucho menos yo– pero me apetecía tomarme la licencia 
de dedicarles estas líneas, porque al fin y al cabo lo que es 
bueno siempre debe ser reivindicado ¿no os parece?

[Xavi Méndez]
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TWISTED SISTER - “METAL MELTDOWN” 
LIVE FROM THE HARD ROCK CASINO, LAS VEGAS - 
Loud & Proud Records

¿Quién no ha cantado a todo pulmón “We’re Not Gonna 
Take It” o ha hecho los cuernitos con “I Wanna Rock” 

levantado el brazo hasta lo imposible, preso de la euforia? 
El que diga que no, miente o simplemente, no es de este 
rollo…

Twisted Sisiter siempre fueron distintos. Desde el principio 
se les englobó en el Glam, pero ellos estaban mucho más 
cercanos al Shock Metal de Alice Cooper pero sin sangre. 
Imagen grotesca y letras bizarras en contraposición al cui-
dado estilismo visual y los textos edulcorados de muchos 
de sus coetáneos. Siendo americanos triunfaron primero en 
el Reino Unido y, aunque eran principalmente una banda de 
Hard Rock festivo, supieron captar el respeto y la admira-
ción de músicos y de un público metálico muy amplio. Con la 
formación clásica desde 1976, tuvieron su auge de populari-
dad entre 1982 y1987 sacando álbumes míticos como “Stay 
Hungry”. Fueron regresando a partir del 2001 y no volvieron 
a grabar material nuevo de estudio, dedicándose casi exclu-
sivamente a interpretar sus temas clásicos tocando con re-
gularidad. En 2015 el grupo tenía en mente una gira mundial 
para conmemorar su 40 aniversario, pero lamentablemente 
dos meses antes de arrancar, fallece su batería de siempre 
A.J. Pero. La banda neoyorquina decidido entonces hacer 
una gira-homenaje a A.J. y despedirse para siempre. Para 
ello contaron con Mike Portnoy (Dream Theater), buen 
amigo del difunto. El primer show de la gira quedo inmorta-
lizado en este DVD que incluye todos sus eternos hits como 
“The Kids Are Back”, “Come Out And Play”, “Burning Hell”, 
“Shoot Em Down”, la balada “The Price·”, con emotiva dedi-
catoria de Dee Snider a A.J., o “You Cant Stop Rock’n’roll”. 
En fin todas, aunque yo echo en falta “Love Is For Suckers”. 
La calidad de imagen es de altísimo nivel gracias a las 24 
cámaras HD empleadas en la filmación, dirigidas por Brian 
Lockwood (Bon Jovi, Metallica), que cubren todos los án-
gulos del escenario y el sonido 5.1 surround redondea el tra-
bajo. El show es muy similar al que ofrecieron el pasado año 

en el Rock Fest de Barcelona, donde dejaron muy claro que 
en directo son una apisonadora. Además del concierto la 
edición incluye un jugoso documental con fotos históricas, 
imágenes de backstage y entrevistas. Dee Snider ya supera 
los sesenta tacos, pero sigue siendo un increíble frontman 
y su voz con alguna hendedura puntual, mantiene la fuer-
za expresiva. Jay Jay French (fundador del grupo) y Eddie 
“Fingers” Ojeda, hacen su papel indispensable en el engra-
naje, mientras el bajista Mark “The Animal” Mendoza sigue 
aporreando su bajo como un cavernícola. Y es que son los 
Twisted “Fucking” Sister de siempre, irreverentes, incorrec-
tos, sinvergüenzas e irremediablemente divertidos. Último 
testimonio audiovisual de una banda icónica que supo ser 
fiel a sí misma.

[Víctor Muiño]
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TOKIO - PECADOS CAPITALES - The Fish Factory
La histórica banda madrileña está de vuelta con un LP de corte conceptual en el que las letras 
giran entorno a los siete pecados capitales, permitiéndose el lujo de sumar algún otro a la lista 
como el “Rencor”, la “Traición” (entre mis claras favoritas) o la “Violencia”; enorme tema que, 
por cierto, contiene una de las letras más duras del álbum. Manuel Escudero y los suyos han 
resucitado con acierto el mejor AOR cantado en castellano con contundente carga lírica, tan bien 
arropada siempre por los teclados de ensueño de Alberto Fernández y la elegante guitarra de J. 
Carlos Martín. La renovada base rítmica les inyecta savia nueva para recuperar el lugar que ocupa-
ron hace más de 25 años. Un excelente paso adelante para los de Pinto. [Xavi Méndez]

VOICE OF WINTER - CHILDHOOD OF EVIL - M.U.S.I.C. Records
Desde la capital internacional de la mostaza, Dijon, nos llega el segundo álbum de los france-
ses Voice Of Winter con una propuesta bastante original. “Childhood Of Evil” es un trabajo 
catalogado de Death Metal progresivo (sin demasiadas complicaciones) pero con espacios 
para el Thrash e incluso el Black y todo ello envuelto en un ambiente y unas melodías muy 
oscuras. Cabe señalar que el CD tiene mucho aire underground y de serie B, desde la produc-
ción, bastante cruda, como en un artwork muy “handmade”, lo que para nada, bajo mi punto 
de vista, es algo negativo, sino al contrario, le da una personalidad muy propia e interesante. 
No obstante, y por estas mismas razones, el disco acaba resultando demasiado largo y previ-
siblemente no convencerá a más de uno esta propuesta tan particular. [J.M. Osuna]

INSOLENZIA - EN DIRECTO - Carcajada Records
A principios del año pasado Insolenzia prepararon un gran concierto en la sala Las Armas de 
Zaragoza. El motivo era grabar un doble CD en directo. El sonido y la grabación les ha quedado 
muy bien, así que si no conocías al grupo esta es una buena carta de presentación. Quienes ya 
les conocéis, disfrutaréis como si hubierais estado allí. Es una de las formaciones de Rock Urbano 
más en auge y con más progresión de los últimos años. Esa mezcla entre la voz macarra, urbana y 
Punk de Daniel Sancet con la más melódica y sensual de Isabel Marco, les hace tener una perso-
nalidad que les distingue del resto de bandas del estilo. Por el bolo pasaron una buena cantidad 
de colaboradores que irás descubriendo con la escucha del disco. [Paco G.]

69 VÁLVULAS - 180 - Rock CD
“180” es el álbum debut de la banda Barcelonesa 69 Válvulas, los cuales podemos encasillar den-
tro de un Heavy Rock bastante clásico. El disco empieza muy bien con “Dogma”, pero se va desin-
flando con el paso de los temas. Musicalmente están bastante bien, pero es la voz de Romà Vila 
que se hace algo cargante. Quizá el problema sea la producción o el tratamiento de las voces que 
suenan un poquito a megáfono. Intentando no tener en cuenta eso, la verdad es que las cancio-
nes tienen pegada con más o menos fuerza, pero con algunas cosas por pulir. La parte positiva 
es que, siendo el primer trabajo, sólo les queda mejorar. Hay que darse cuenta de los errores, 
corregirlos y avanzar. [Jaime V.]

TITAN - INSTINTO - Autoproducido / Postal Rock
Desde Burgos nos llega el primer trabajo de Titan. “Instinto” es una carta de presentación 
bastante difícil de clasificar, ya que los burgaleses mezclan infinidad de sonidos en sus temas, 
desde un Pop-Rock que marca la tónica habitual del disco, a ritmos más Ska o Reggae. Es difícil 
juntar tantos estilos, ya que si no están del todo bien conjuntados puede haber cierto caos y 
monotonía en las composiciones, restando valor a los temas como en este caso. No obstante 
el sonido es bastante acertado tratándose de un álbum debut y la voz resulta peculiar, recor-
dando en ocasiones a un timbre similar al de Daniel Laure, actual cantante de Mitago y ex de 
Sombras. [Joan G.R.]

1984 - PERDIENDO EL JUICIO - Rock CD
El grupo de Madrid 1984 presenta este EP llamado “Perdiendo El Tiempo” compuesto por una in-
troducción y cuatro temas. Con el más puro estilo Rock Clásico nacional recuerdan a otras forma-
ciones del panorama nacional como Obús o Leño. También encontramos alguna pincelada más 
metalera como es el caso de “Palos Y Piedras”. Sin duda un trabajo enfocado para el público más 
rockero tradicional. Cuenta con colaboraciones como la de Txarlie Solano de Hammond en “Te 
Espera”. Grabado en Estudio Uno de Madrid. Una carta de presentación algo breve pero bastante 
buena contando que es un adelanto de su segundo trabajo. [S. Sanginés]
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FIREWIND - IMMORTALS - AFM Records
No me voy a andar con tonterías y seré claro. Estamos posiblemente ante el mejor disco de 
Heavy Metal en lo que vamos de 2017 y probablemente de lo que queda de él. Firewind es 
una banda griega liderada por Gus G., que desde 2009 y hasta hace bien poquito, ha sido el 
guitarrista de Ozzy Osbourne. Para este octavo trabajo ha incorporado de manera indefinida a 
Henning Basse a las voces, el cual había estado colaborando con la banda durante los últimos 
años. Recordaréis a Basse por haber sido el vocalista de Metalium. Y la verdad es que Gus ha 
sabido sacar lo mejor del alemán como hace mucho que no le veíamos, dejando de lado esa 
producción vocal “rara” que había en anteriores LP’s. “Hands Of Times” es el corte que abre 

el plástico de una manera brutal. “We Defy” es algo más oscuro, seguido de “Ode To Leonidas” con un rollito muy épico. 
“Live And Die By The Sword” es otro temazo, junto a “War Of Ages” que tiene un estribillo híper-pegadizo. También hay 
espacio para la baladita medio tiempo con “Lady Of 1000 Sorrows”. Muy bonita. Una de las grandes virtudes de Firewind 
es que a pesar de tener a un guitar-hero como Gus G, éste no se lía en su propio egocentrismo. El CD lo cierran “Warrior 
And Saints”, una canción bastante cañera, pero la más normalita de todas, y “Rise From The Ashes”, donde se hacen más 
evidentes esos teclados a modo de colchón que han ido acompañando de forma bastante discreta a toda la grabación. En 
cuanto a sonido el trabajo ha sido impecable. Completan la formación Petros Christo al bajo, Jo Núñez a la batería y Bob 
Katsionis al teclado y guitarra. [Jaime V.]

SECOND SILENCE - PROSPERIDAD - Rock Estatal/Postal Music
“Prosperidad” es la nueva producción del quinteto madrileño Second Silence. En esta ocasión 
son once canciones que, como en anteriores grabaciones, están repletas de letras combativas 
y reivindicativas. Sin cortarse lo más mínimo, no se andan por las ramas, son bastante directas 
y claras. Supongo que quieren reflejar el día a día de sus vidas y de su barrio (Prosperidad). Lo 
expresan con la fuerza que da un estilo como el Metalcore, en una onda cercana a Soziedad Alko-
holika, aunque yo diría que más crudo y duro que los vitorianos. Más callejero y más cercano al 
momento que nos ha tocado vivir. Recomendado para los seguidores del estilo, sin duda no les 
defraudarán. [Paco G.]

ANGEL RUBIN - LA RESURRECCIÓN - Santo Grial
El vocalista cántabro de Heavy Metal regresa con un nuevo trabajo en solitario, el tercero desde 
que abandonase Adgar en 2010. El estilo de su nueva obra es la perfecta mezcla entre los dos 
discos anteriores, encontrando su fiereza y garra en espléndida comunión con su faceta más me-
lódica. Así pues, enérgicos y contundentes cortes como “Mi Gloria Es Tu Infierno” o “El Corredor 
De Los Condenados” conviven de maravilla con “Tu Frialdad”, que contiene uno de sus estribillos 
más pegadizos y adictivos. Probablemente estemos ante su mejor trabajo, y en parte, eso es de-
bido a la mano del extraordinario guitarrista José Rubio, su perfecto aliado y con quien también 
ha unido su talento poniéndose al frente de Nova Era. [Xavi Méndez]

DELDRAC - ONE DAY MORE, ONE DAY LESS - Autoproducido
Habiendo pasado dos décadas apartado de la escena metalera, Quimi Montañés quien fuera gui-
tarrista de la mítica banda de Thrash Metal Legión, ha decidido regresar con este nuevo proyecto 
y su primer trabajo titulado “One Day More, One Day Less”. Lo que ya podemos adelantar es que 
no son unos quinceañeros los que forman el grupo, por lo que esto se ve reflejado en el sonido 
y la calidad de las canciones. ¿Cómo bien dicen, la experiencia es un grado, no? Cierto es que las 
influencias siguen siendo bastante trasheras, casi en su totalidad, pero en este disco descubrimos 
muchos matices que nos aportan toques de Metal más clásico, acercándonos a sonidos más Ju-
das en algunos temas. [Joan G.R.]

DOWNFALL´S DOCTORS - THE DAMAGE IS DONE - Gaser Discos
Sorpresa la mía al encontrarme con este grupo de Hardcore-Punk. Que no os engañe la portada y 
el diseño del disco. “The Damage Is Done” es el segundo trabajo de estudio de esta banda, un ál-
bum con once temas cantados en inglés cargados de potencia y garra. El CD empieza con fuerza e 
intercala canciones levemente más suaves en su justa medida para que no decaiga la energía que 
transmite este trío madrileño. No es de extrañar la trayectoria europea de esta banda, discreta, 
pero sobre seguro acompañando a gente como Motörhead, The Prodigy o Placebo. Escuchán-
dolo se pueden notar las claras influencias de bandas como Nirvana, Bad Religion o NOFX entre 
otras. [S. Sanginés]
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IV FRONTIERS ROCK FESTIVAL
Trezzo, Milan. Italia. 29-30/04/2017

Nadie puede negar que la compañía discográfica italiana 
Frontiers Records ha contribuido de forma notable a 

revitalizar el género del AOR en los últimos años, facilitando 
el nacimiento de una escena de bandas emergentes y otor-
gando una segunda juventud a buena parte de los clásicos 
cuya actividad y vigencia se encontraba –en algunos casos– 
aletargada. Su propio festival, en el que dan cabida a un se-
lecto grupo de artistas de su melódica cantera, celebraba 
el pasado mes de abril su cuarta edición y obviamente, ¡no 
podíamos faltar a la cita!
El primer día comenzaba con una de las jóvenes apuestas 
del sello, Palace, cuyo debut resultó para muchos uno de 
los mejores trabajos del 2016. Lejos de encontrar lo que tan-
tos esperábamos, decepcionaron a la práctica totalidad de 
sus seguidores debido a la bochornosa interpretación de su 
vocalista Michael Palace, que destrozó el disco de arriba a 
abajo. El final con un tema tan fantástico como “Master Of 
The Universe” fue de absoluta vergüenza ajena y resultaba 
hasta violento ver como el chaval emitía un gallo tras otro 
sin control alguno. A continuación, el nivel subiría significa-
tivamente con los finlandeses One Desire, también jóvenes, 
pero infinitamente más preparados y capaces de defender 
dignamente en vivo su reciente álbum homónimo. La rec-
ta final era ya prácticamente una apuesta segura con unos 
Crazy Lixx cada vez más rodados y eficientes, pero sobre 
todo por la alucinante actuación de Eclipse, que lo bordaron 
como nunca, ¡y son ya unas cuantas veces que los he visto! 
Centraron su repertorio en “Monumentum” y lo más que re-
trocedieron fue hasta “Bleed And Scream” de 2012 dejando 
atrás muchos temas de los que hasta hace bien poco eran 
inamovibles. La presencia de Revolution Saints no podía 
pasar en absoluto inadvertida, ya fuera por la polémica que 
envuelve a Deen Castronovo y sus problemas con la ley o 
por la evidente grandeza de sus propios componentes en-
tre los que están nada menos que Jack Blades (Night Ran-

ger) y Doug Aldrich (Dio, Whitesnake, Hurricane…) Repa-
saron su hasta ahora único disco y alguna sorpresa más de 
sus respectivas carreras fuera del grupo. Los penúltimos en 
pisar el escenario fueron Tyketto, comandados por el siem-
pre sonriente Danny Vaughn. Es cierto que bajó un poco la 
intensidad debido a su set un tanto pausado, pero no deja-
ron de lado esos grandes éxitos que son “Forever Young” o 
“Wings” y que siempre logran resucitarte. El punto y final a 
la noche lo ponían los americanos Steelheart, liderados por 
el incombustible Miljenko Matijevic. Es de justicia decir que 
forjaron opiniones bien diversas, condicionadas en parte 
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por la elección de algunas composiciones de reciente fac-
tura incluidas en el repertorio, de un corte excesivamente 
moderno para los más nostálgicos y que pueden resultar un 
tanto pesadas de digerir… La pose chulesca y de constan-
te exhibición casi narcisista del vocalista, a pesar de formar 
parte del personaje, tampoco ayuda demasiado a conven-
cer a los mas escépticos; pero hay que reconocer que están 
en muy buena forma y lograron mantener el nivel que preci-
san “She’s Gone”, “Everybody’s Loves Eileen”, “I’ll Never Let 
You Go” y el resto de sus grandes clásicos.
La segunda jornada la abrieron los suecos Cruzh, que sor-
prendieron incorporando a un vocalista nuevo que nadie es-
peraba pues en su reciente ópera prima era Tony Andersson 
quién se había ocupado de las tareas vocales, pero parece 
que éste ha preferido centrarse en su teclado a partir de 
ahora. Su show fue más que correcto y cumplieron sobra-
damente dando un completo repaso a su recomendable 
primer disco. Es curioso, pero en ocasiones me daba la sen-
sación de estar en una gala de Eurovisión… No sé si sería 
por su clara “accesibilidad musical” ¡o por las banderitas 
suecas que ondeaban muchos de sus fans en las primeras 
filas! Sus paisanos Lionville también estuvieron brillantes e 
incluso disfruté con Adrenaline Rush, viendo a una mucho 
más rodada y experimentada Tave Wanning tras el micro. 
Kee Marcello salió a demostrar que no sólo vive de rentas y 
puso a prueba la valía de sus nuevas canciones que no están 
exentas en absoluto de la genialidad y virtuosismo que le 
han hecho grande. Como podréis imaginar, la presencia de 
Unruly Child en el cartel fue para muchos de nosotros uno 
de los principales reclamos, sobre todo teniendo en cuenta 
las pocas oportunidades que tenemos en Europa de poder 
ver en directo a Marcie Free. ¡Podría describir como un sue-
ño hecho realidad tener frente a mis ojos a la formación ori-
ginal interpretando íntegramente su homónima obra maes-
tra del 92! “Take Me Down Nasty”, “Is It Over”, “To Be Your 
Everything”, “Who Cries Now” … cayeron todas y cada una 
de esas joyas, piezas sagradas para cualquier AOR maníaco. 
La onda cambiaría ligeramente con L.A. Guns, pero no baja-
ría ni un ápice el nivel pues la banda de Hollywood salió a por 
todas y arrasaron. Gracias a una actitud espectacular y un 
repertorio incendiario en el que no faltaron éxitos como “No 

Mercy”, “Sex Action”, “Over The Edge” o “Don’t Look At Me 
That Way”, pusieron patas arriba la sala y acabaron por su-
birse al podio como unos de los grandes triunfadores del día.
El broche final les correspondía ponerlo a TNT, y aunque no 
estuvieron nada mal, era francamente complicado mante-
ner caliente a un publico que llevaba gozando demasiadas 
horas seguidas. Los noruegos, con Tony Harnell de nuevo al 
frente, tiraron de clásicos como “As Far As The Eye Can See”, 
“Intuition”, “Seven Seas”, “10.000 Lovers” entre muchas 
otras de su fructífera y elegante colección de hits. Incluso 
encontraron el espacio para que el señor Ronnie Le Tekro 
sacara toda su artillería en su tradicional solo de guitarra. 
Con el pegadizo “Everyone’s A Star” nos decían adiós y po-
nían el punto final al festival de la mejor manera posible, a 
pesar de que confieso me gustaron infinitamente más en 
aquella ya lejana visita al Lorca Rock de 2004.
No hay duda de que la cita con el Frontiers italiano ya se 
ha convertido en una de esas fechas del año a marcar en 
el calendario para muchos de nosotros y la verdad, aunque 
desconozco lo que nos depararan futuras ediciones, yo lo 
tengo claro, ¡volveré!

[Xavi Méndez]
Fotos: Fabrizio Tasso

Kee Marcello

Lionville



Nuestro legendario programa de radio sigue su andadura 
después de cumplir 32 años de emisión. Y al igual que La 

Olla Rock Fanzine, Viaje al Reino del Metal está centrado 
este 2017 en apoyar al máximo los actos de la 25 edición de 
Ripollet Rock Festival. El pasado 23 de abril se celebraba en 
Catalunya el día de Sant Jordi. Una vez más la población de 
Ripollet se volcó en la Fira d´Entitats que congregó a casi 70 
asociaciones. Lógicamente l’Associació Ripollet Rock estuvo 
presente con su stand donde estrenamos nuestro roll-up “on 
tour” que nos acompañará durante este año en todas las 
actividades que realicemos. También pusimos a disposición 
de toda la gente que nos visitaba un photocall donde poder 
hacerse fotos con nuestro verdugo. Para sorpresa nuestra 
la cantidad de personas que lo utilizaron superó con creces 
las más optimistas previsiones. Además, en nuestra carpa los 
visitantes podían encontrar ejemplares de nuestra revista, 
discos de grupos locales, vasos de nuestro festival, camise-
tas de otras ediciones y, como novedad, la tirada especial de 
llaveros y camisetas especiales del 25 aniversario. Sin duda, 
es un día de contacto muy directo entre nosotros y la gente. 
Donde explicamos nuestro proyecto y recibimos el cariño y 
apoyo de todos. Realmente tenemos que decir que es muy 
gratificante. Viaje al Reino del Metal continúa con sus emi-
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siones semanales en Ripollet Ràdio, Ràdio Santa Perpetua 
y Radio Antorva de Cantabria. Pero los actos de celebración 
25 aniversario no paran con nuestro “on tour”. El tercer fin 
de semana de mayo, realizamos nuestro primer vermú con 
actuación en acústico al que llamamos Tapa ‘n’ Roll. Se lle-
vó a cabo en el Pati del Casal de Cultura de Ripollet y en él 
congregamos a muchísimos habitantes del pueblo y de los 
alrededores. La nota musical la puso la formación local Midni-
ght Sun Sound que, a pesar de unos cambios de última hora, 
realizaron una actuación espectacular, gracias también a que 
nuestro amigo Rubén Lanuza quiso echarles una mano. Rea-
lizaron un set basado en versiones Rock y no tan rockeras, 
que interpretaron de manera sublime en clave acústica. La 
experiencia de salir de nuestra zona de confort (la noche) fue 
realmente positiva, con cositas a pulir, pero con la gran satis-
facción que nos dio ver a tanta gente y el bonito ambiente 
que se creó. Habrá más, ¡seguro!.

Una expedición de nuestro programa de radio asistió a la 
rueda de prensa del Rock Fest BCN en el Auditori Can Roig i 
Torres de Santa Coloma de Gramanet. En ella se presentó el 
cartel del festival que tendrá lugar los días 30 de junio, 1 y 2 
de julio en el parque Can Zam de la misma localidad. Al acto 
fue protagonizado por varios músicos que estarán actuan-
do en el evento como Joey Tempest (Europe), José Carlos 
Molina (Ñu) y Iñaki “Uoho” Antón (Inconscientes y ex Ex-
tremoduro), así como la responsable de cultura local, Petra 
Jiménez y la alcaldesa del municipio, Núria Parlón. También 
estaba en el escenario Inés Quintana como representante 
de la organización. Hacía de moderador Vicente “Mariskal” 
Romero entre las risas (no por su humor) y vergüenza aje-
na del público, que este año sí se le permitió la entrada al 
teatro. Se hablaron de diversos temas, pero repasaremos 
las novedades más importantes para la presente edición. 
La carpa Rock Tent vuelve este año, pero ampliando su ta-

Rueda de prensa

Sant Jordi Hard Buds
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maño y capacidad para adquirir más protagonismo duran-
te los tres días y poder albergar muchas más actuaciones. 
Habrá shows de magia para los pequeños rockeros bajo el 
nombre de Magic Rock Fest y Kararocker para los más atre-
vidos. Al igual que en años anteriores, Rock Fest vuelve a 
colaborar con la asociación Asdent, que lucha a favor de la 
investigación de Dent, una enfermedad de las catalogadas 
como rara. Se realizará un sorteo benéfico de una Harley 
Davidson.

Para el mes de junio, en la sala Circus de Cerdanyola del Va-
llès, tenemos programada la fiesta Viaje al Reino del Metal 
con un doble concierto de Red Elm y Hard Buds, estos úl-
timos los recibimos en los estudios de Ripollet Radio hace 

poco, y el regalo del Volumen VII de nuestro recopilatorio. 
En julio nos trasladamos a la sala Breakout de Sabadell 
donde organizamos el concierto-presentación del Ripollet 
Rock Festival 2017. Estad atentos a nuestros medios oficia-
les, porque van a ir cayendo más actividades que estamos 
trabajando con todo el magnífico equipo humano de la aso-
ciación.

[Paco G. y Jaime V.] 
Fotos: Jaime V. y Joan G.R.
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SYSTEMIA - EVASIÓN - Postal Music
Desde Valencia nos llega el nuevo EP de Systemia “Evasión”. Una banda que practica un Metal 
Progresivo bastante pronunciado, aunque con algunos toques de un Metal más melódico como 
en “Huidos”. En “S(Y)Stema” nos encontramos alta presencia de teclados, riffs cortantes y un 
trabajo de Jose Vicente Broseta (Opera Magna) a las voces magnífico. A lo largo de todo el plás-
tico los guitarristas hacen gala de un gran virtuosismo. El bajista Miguel Giménez también tiene 
su minuto de gloria en el corte “Evasión”, demostrando una gran pericia con su instrumento. 
Cierra el CD “La Última Parada”, uno de los temas más progresivos sin tener en cuenta el estribillo. 
[Jaime V.]

EXTERMINATION - FIRST BLOOD - Autoproducido / On Fire
Con una clara influencia del Thrash Metal americano más clásico y varias pinceladas de la nueva 
ola de este género, nos llega un más que sorprendente primer EP de esta jovencísima banda. 
Temas cargados de rabia y potencia hacen que no puedas parar de mover la cabeza en toda su 
escucha. Si a lo anterior añadimos el gran sonido que han conseguido sacarle a este trabajo, sien-
do además una agrupación que fue formada hace poco más de un año, sólo podemos pensar que 
estos jóvenes tienen las cosas bien claras. Sí que es cierto que es un género sobreexplotado en 
estos últimos años, no obstante habrá que seguirlos de cerca, pues de momento la cosa pinta 
bien. [Joan G.R.]

XTASY - SECOND CHANGE - The Fish Factory
Un par de cambios en la formación ha experimentado el grupo navarro para este nuevo álbum. 
El guitarrista Chema Herrero y el batería Miguel Ángel Sicilia son las nuevas aportaciones. 
Continúan el bajista David Clavero y las dos cabezas visibles: Silvia a la voz y Jorge a la guitarra 
principal. A pesar de ello, en este “Second Change” tampoco encontramos unos cambios muy 
significativos con respecto a su anterior trabajo. La línea es bastante continuista, aunque más 
experimentada. Las mezclas y masterización corren a cargo de Erik Matersson (cantante de Eclip-
se). Por cierto, en el corte que da título al disco he encontrado un guiño a Queensrÿche. Muy 
escondido, pero existe. [Paco G.]

SOZIEDAD ALKOHÓLIKA - SISTEMA ANTISOCIAL - Maldito Records
Vuelve S.A. seis años después de su último LP con un trabajo muy completo, recordando a la rabia 
de sus primeros años, pero con el potente sonido de los últimos discos. Siguen siendo inclasifi-
cables en un único género, ofreciendo su particular mezcla de Thrash, Metal y Punk, con letras 
corrosivas y directas. Destacan temas como “Alienado”, uno de los mejores del disco, “Alkohol” 
o “Policías En Acción”, donde cuentan con la colaboración de Mark Barney Greenway, cantante 
de Napalm Death. “No Olvidamos, 3 De Marzo”, escogida como single, recuerda los Sucesos de 
Vitoria, donde la policía atacó a una asamblea de trabajadores reunidos en una iglesia, matando 
a cinco de ellos. [Toni Lanuza]

ARS NOVA XIV - UNA DECADA - Autoeditado / On fire
Los sevillanos están festejando sus primeros diez años con la edición de este disco doble, el pri-
mer CD incluye un tema nuevo y regrabaciones de temas antiguos y el otro contiene su segundo 
álbum “Catorce” de 2014. El estilo es una combinación de Hard Rock, Folk, Progresivo y otras tex-
turas, pero podríamos nombrar a Jethro Tull o Ñú como referentes, dado que su cantante Gabriel 
Vicente, también toca la flauta traversa y las atmosferas que crean van en esa línea. Temas en 
castellano e inglés, muchos detalles y buenos arreglos en las composiciones, algo que enriquece 
el resultado final. No los conocía y me he llevado una grata sorpresa. [Víctor Muiño]

HUMAN ASHTRAY - EXILE - Blood Fire Death
Parece que los de Girona le han pillado el gusto a publicar discos cada cinco años. Empezaron 
en 2007, siguieron en 2012 y ahora vuelven a hacer lo propio en 2017. Lo cierto es que con tra-
bajos de tanta calidad como “Exile”, dan ganas de proponerles que por favor los saquen más 
a menudo. Este tercer asalto de Human Ashtray es un álbum sin contemplaciones, va directo 
al grano desde las primeras notas de “The Last Lines Of Exile”, y el ritmo apenas baja hasta 
finalizar el CD con un colofón indiscutible como es “Death Is Certain, Life No”. El disco engancha 
y te atrapa en innumerables melodías y cambios de ritmo que en los directos no dejarán títere 
con cabeza. Y todo esto lo dice un servidor, que no es especialmente amante del Deathcore. 
[J.M. Osuna]
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TACOMA - TACOMA - Autoeditado / Postal Music
Desde Portugalete nos llega este primer disco llamado como el mismo grupo, “Tacoma”. Una 
banda formada a partir de diferentes músicos veteranos de otras agrupaciones reconocidas. 
En estas diez canciones podemos encontrar un Rock-Blues bastante común y básico, un tra-
bajo discreto y sencillo que no aporta nada nuevo. Aun así, las composiciones no son malas ya 
que aparte de la típica formación de guitarras, bajo y batería, podemos encontrar nostálgicas 
armónicas que te recuerdan un leve sonido blusero de antaño. Para mi opinión, un disco flojo, 
al escucharlo no te das cuenta de cuando ha terminado por la semejanza de las canciones. [S. 
Sanginés]

COFFEINNE - CIRCLE OF TIME - Rock Estatal Records
Nueva banda formada en Madrid por el que fuese el vocalista de Airless, Iñaki Lazcano y el guita-
rrista David Villarreal (Black Rock). Lejos de tener demasiado que ver con la formación vizcaína 
de Robert R. Rodrigo, estos Coffeinne ofrecen un género mucho más agresivo, melódico pero 
con una base rítmica contundente, riffs salvajes y rápidos y una fuerte influencia de Yngwie J. 
Malmsteen innegable. Lo cierto es que se trata de un fantástico disco que muestra un enorme 
nivel tanto en el plano compositivo como instrumental tal y como puede apreciarse en cortes 
como “Fragile”, “Isolated”, “Save Me” o “Circle Of Time”. No abundan demasiadas bandas de este 
calibre por estas tierras, por lo que no pierdas la oportunidad de descubrirlos si no lo has hecho 
ya. [Xavi Méndez]

RAPAHUÁ - ENFERMO DE TI - Wayava / Postal Music
No sé como calificar este disco. De entrada un libreto con el cantante y guitarrista Rafael de Juan 
Rapahuá donde sale guitarra en mano y detrás disfrazado de personajes como Jimmy Hendrix, El 
Ché, Heisenberg (Breaking Bad), Cleopatra, Adolf Hitler con una pistola en la cabeza, un mimo... 
En el terreno musical, un Rock un tanto sureño y clásico, donde entrelaza la parte eléctrica y 
acústica. Ocho temas como “Enfermo De Ti”, el single por antonomasia, muy poético y dulce. Con 
“Traje Gris”, Rapahuá nos trae su parte más solista y desenchufada, donde la guitarra y la voz son 
los únicos actores principales. “Arena Del Desierto” entrelaza los tramos acústicos con los eléc-
tricos, haciendo mas participé al grupo al completo. Una banda un tanto curiosa. [Fran Sánchez]

GUADAÑA - KARMA - Duque Prod.
Desde San Fernando (Cádiz) llega “Karma”, el cuarto trabajo discográfico de Guadaña. Prácti-
camente una hora de puro Heavy Metal nacional. Eso sí, introduciendo elementos algo agre-
sivos y contundentes, incluso más modernos. Tener dos voces principales en la banda les da 
mucho juego y versatilidad a la hora de arreglar las composiciones, pero sobre todo les dota 
de una gran originalidad. Musicalmente, el resto de la banda desempeña un trabajo excepcio-
nal. Todo está en su sitio y a un volumen correcto. Me encantan temas como “Ser Uno Mismo” 
o “Némesis” con unas voces que rozan lo gutural. Un álbum bastante variado y completo. 
[Jaime V.]

CRYSTAL VIPER - QUEEN OF THE WITCHES - AFM Records
Después de unos inicios muy prometedores, la banda de Katowice sufrió un duro revés cuando 
su líder Marta Gabriel tuvo que dejarlo por problemas de salud. 2017 nos ha dado la buena noticia 
de su recuperación y vuelta al mundo del metal. El pasado mes de febrero veía la luz su nuevo 
álbum “Queen Of The Witches”. Son diez canciones con la misma dosis que los polacos han sabi-
do dar a sus discos anteriores: True Metal acelerado y con mucha garra. El disco abre con “The 
Witch Is Back” que es una buena representación de la música que expresa la banda. Además, el 
tema ha sido elegido como el primer videoclip. Es curioso que siendo las canciones más rápidas 
las que son seña de identidad del grupo, a mí me gustan las que tienen una marcha menos. Por 

ejemplo “When The Sun Goes Down” es un medio tiempo que me entra mucho más, va cabalgando poco a poco, pero es muy 
pegadizo. En “Do or Die” encontramos la colaboración de Ross The Boss (ex Manowar) en la guitarra solista. Otro invitado es 
Mantas (Venom) en el corte “Flames and Blood”. El cantante Steve Bettney, de los ingleses Saracen, hace un dúo con Marta 
en la balada “We Will Make It Last Forever”. El disco se cierra con un cover del “See You In Hell” que grabaran Grim Reaper allá 
por el año 1983. En definitiva, seguirá gustando a sus fans de siempre, pero yo lo encuentro flojo a nivel compositivo, aunque 
en directo puede ser un bombazo. [Paco G.]

13 DISCOS
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AKIRA TAKASAKI

Formados hace 36 años, Loudness acumulan cerca de 
una treintena de discos de estudio y casi una decena 

de álbumes en directo. Sin duda se trata de la banda de 
Heavy Metal más importante e influyente de Japón y una 
de las grandes favoritas de cientos de miles de fans en 
todo el mundo. Ellos serán este año el principal reclamo 
en la próxima edición de Ripollet Rock Festival en una 
fecha tan señalada como su veinticinco aniversario; la 
excusa perfecta para entablar unas palabras con su líder y 
principal compositor, el virtuoso guitarrista Akira Takasaki.

La Olla: Hasta hace bien poco la idea de poder ver a 
Loudness en España era algo completamente inimaginable, 
sin embargo, el próximo Agosto volveremos a teneros por 
aquí por tercer año consecutivo, ¿qué ha sucedido para que 
algo que parecía imposible se hiciese realidad?

Akira Takasaki: Cambiamos de empresa de management, 
lo que significó empezar de nuevo nosotros mismos. 
También mantenemos una buena relación con el nuevo 
agente europeo y las dos invitaciones que recibimos por 
parte de Rock Fest Barcelona en 2015 y 2016 fueron una 
gran oportunidad para nosotros y para nuestra actividad 
en Europa.

L.O.: Vuestro primer concierto en el Rock Fest fue todo un 
acontecimiento para muchos fans, ¡yo lo recuerdo como 
algo verdaderamente mágico e irrepetible! ¿Qué recuerdos 
tienes tú de aquella primera experiencia en Barcelona?

A.T.: La primera aparición de Loudness en España fue una 
muy buena ocasión para descubrir la cantidad de fans de 
Rock españoles que hay. También guardo muy buenos 
recuerdos del momento en que me subí al escenario con 
Riot para tocar junto a ellos.

L.O.: Me gustaría remontarme bastante atrás en el tiempo, 
cuando con tan sólo 14 años ganaste un concurso de jóvenes 
talentos en la televisión japonesa. ¿Qué puedes contarme 
de aquella etapa?

A.T.: En realidad, tenía 15 años. Después de la presentación 
en la televisión, un productor vino a nuestro vestuario y nos 
preguntó: “¿Estáis tocando grandes éxitos o algo parecido en 
algún club nocturno?” “¡Qué va! ¡tan sólo somos un grupo de 
estudiantes!”, le dijimos. “¿Y queréis debutar como músicos 
profesionales?” “¿Por qué no?” ... Fue algo así.

L.O.: Tengo entendido que Richie Blackmore fue uno de 
tus principales referentes cuando comenzaste a tocar la 
guitarra, ¿tuvo algo que ver en ello el histórico “Made In 
Japan” de Deep Purple?

A.T.: Sí. “Made in Japan” fue una gran influencia para mí, ¡lo 
escuché más de cien veces hasta que se rompió el vinilo! 
Los detonantes que hicieron que comenzase a tocar la 
guitarra fueron ese disco y el de “Live Cream Vol.2”.

L.O.: El primer gran logro de Loudness fue fichar por 
la multinacional Atco Records con quienes en 1985 
grabáis vuestro quinto álbum “Thunder In The East” en 



15 ENTREVISTA

California, ¿cómo viviste el primer contacto con la cultura 
norteamericana?

A.T.: Antes de aquel álbum siempre lo habíamos decidido 
todo nosotros, las canciones, las letras, los arreglos, el 
sonido... y grabábamos en Japón. Después del contrato 
con ATCO, nos enfocamos en vender a escala mundial y 
pasamos a disponer de productores famosos y demás 
personal del sello.

L.O.: Trabajasteis con gente como Max Norman (Ozzy 
Osbourne, Y&T), Eddie Kramer (Led Zeppelin, Jimi Hendrix) 
y Andy Johns (Free, Rod Stewart)… ¿Fue fácil la relación 
con ellos?

A.T.: Esos caballeros tenían buen 
oído, una excelente sensibilidad, 
mucha experiencia y grandes 
habilidades, alguna vez nos 
peleamos, sí... ¡pero ahora 
guardo recuerdos preciosos!

L.O.: En 1989 probasteis a 
introducir a un vocalista 
norteamericano con la intención 
de ampliar vuestro potencial en 
el mercado internacional, pero 
por alguna razón (Mike Vescera) 
no fue muy bien recibido en su 
momento por vuestros fans. ¿Cuál 
crees que fue el motivo?

A.T.: Supongo que la valoración 
de los álbumes suele mejorar año 
tras año… lo cierto es que no 
vendió demasiado bien en 1989, 
pero a muchos fans del Metal 
les gusta ese disco y yo también 
creo que Mike hizo una buena 
interpretación en él.

L.O.: La explosión del Grunge acabó con vuestra aventura 
americana, pero diría que trataste de adaptarte a las 
nuevas tendencias en los álbumes que salieron durante 
la década de los noventa, ¿fue aquella tú etapa más 
complicada a nivel personal?

A.T.: No fue complicada, en aquellos años yo simplemente 
buscaba estilos originales, trataba de experimentar con la 
música una y otra vez; fueron muy buenos tiempos.

L.O.: En 2001 se produjo la reunión de la formación original 
y desde entonces apenas habéis parado, ¿cómo fue el 
reencuentro?

A.T.: Al principio nos sentimos un poco extraños, pero cuando 
fuimos al estudio y empezamos a tocar música juntos, ¡nos 
olvidamos completamente de la década en blanco! Nada 
había cambiado, todo era igual que 10 años antes.

L.O.: Vuestro último trabajo “The Sun Will Rise Again” 
salió hace ya tres años y del último de tu carrera en solitario 
ya ha pasado una década, ¿algún plan inminente a nivel 
discográfico?

A.T.: Justo ahora comenzamos la preproducción para el 
próximo álbum de Loudness, comenzaremos a grabar el 
próximo mes y saldrá a finales de este año.

L.O.: ¿Es la música tu mayor ocupación o tienes otras 
inquietudes?

A.T.: Sí, la música es la parte principal de mi vida. Incluso 
cuando no toco la guitarra, también toco la batería, 
el bajo, los teclados y siempre estoy canturreando en 
cualquier momento y en cualquier lugar. Además de la 
música, estoy muy interesado en la fotografía y en las 
aguas termales.

L.O.: Estás considerado como uno de los mejores 
guitarristas de Japón y del mundo en general… ¿qué 
músicos te impresionan a ti?

A.T.: Jimi Hendrix, Miles Davis y Deep Purple.

L.O.: Durante vuestra época dorada en los ochenta 
compartiste escenario con un buen puñado de bandas como 

AC/DC o Mötley Crüe, ¿podrías 
explicarme alguna buena 
anécdota con alguna de ellas?

A.T.: Bueno... ¡En el backstage 
vi a Angus Youg practicando 
tapping con la guitarra! ¡Difícil 
de creer! ¿verdad? También una 
vez se enchufaron en todas las 
pantallas Marshall que había 
sobre el escenario y el sonido era 
inhumano, ¡no pertenecía a los 
niveles de la tierra! En algunas 
ocasiones en los Estados Unidos 
íbamos a algún club después del 
concierto y nos quedábamos 
tomando copas con los 
miembros de Mötley Crüe... 
Toqué una de sus canciones con 
Vince, Sixx, Tom ¡y yo ocupando 
el lugar de Mick! También 
recuerdo que el último día de 
gira, Mick me regaló su guitarra 
Kramer.

L.O.: Esto es todo Akira, muchísimas gracias por tu tiempo, 
¿quieres enviar algún mensaje a todos tus fans en España?

A.T.: Ahora los miembros de la banda estamos en mejores 
condiciones que nunca. ¡Nos vemos en el Ripollet Rock 
este verano!

[Xavi Méndez]



GIZËH - GIZËH - Autoeditado
Desde Cádiz nos llega el nuevo proyecto del que fuera uno de los vocalistas más reconocidos de 
nuestro país. Manuel Rodríguez lideró Sphinx durante muchos años editando grandes trabajos y 
cosechando excelentes críticas. Con Gizëh ha querido seguir la senda de los dos primeros trabajos 
de los gaditanos, recuperado un estilo más heavy. En este primer LP encontramos temas que no 
tuvieron cabida en su anterior grupo y como no, otros nuevos. En esta aventura le acompaña Alex 
Sánchez (ex Sphinx), Víctor Otero, Juanje Rama y Matt de Vallejo, batería de infinidad de bandas 
estatales. La verdad es que el vocalista está en un excelente estado de forma y ha dado a luz un 
magnífico trabajo. [Jaime V.]

EL CHICO AMPERIO - TU PEOR ENEMIGO - Autoeditado / Mail Music
Los asturianos El Chico Amperio nos traen este tercer disco llamado “Tu Peor Enemigo”, donde 
nos presentan seis canciones. Un Punk Rock muy bien ejecutado, con toques hardcores, melódi-
cos y un tanto californiano. La producción y grabación del trabajo tiene un resultado modesto y 
justito, en donde a mi criterio considero que se podría haber mejorado bastante al ser un tercer 
EP, aunque esto siempre dependa del presupuesto y estudio de grabación que ha escogido la 
banda, sin duda le falta un pelín de fuerza y garra. Fuera dramas, los temas están muy bien elabo-
rados y, aunque es corto, no han dejado escapar la oportunidad de contar con una colaboración 
de lujo como es Pablo, cantante de Desakato y grupo en alza, en el tema “Huracán”. Dales una 
escucha. [Fran Sánchez]

BROTHER FIRETRIBE - SUNBOUND - Spinefarm
Cada vez son más los fieles devotos que muestran adoración hacia la banda finlandesa coman-
dada por el carismático Pekka Ansio y el popular guitarrista de Nightwish, Emppu Vuorinen. 
Recientemente acaban de publicar su cuarta obra titulada “Sunbound”, un disco en el que, aún 
encontrando algunos elementos novedosos en su particular y característico sonido, siguen for-
jando su identidad y resultando inconfundibles. Un buen ejemplo de ello son las versiones que 
realizan, en esta ocasión se han atrevido con “Restless Heart” de John Parr –el tema que apare-
ciese en la mítica película “Perseguido” (1987) de Arnold Schwarzenegger– ¡y una vez más la han 
hecho suya! La personalidad arrolladora que tienen es una de sus grandes cualidades y muchas 
veces el secreto del éxito reside en precisamente en eso. En lo estrictamente musical, este disco 

mantiene todos los elementos distintivos por los que son conocidos; melodías por doquier en un marco de mágicos y pom-
posos teclados al estilo de los 80’s. Eso sí, adecuadamente reforzados por líneas de guitarra cañeras pero repletas de clase 
y buen gusto. La limpia y entrañable voz de Pekka también es uno de los ingredientes significativos que hacen especial a 
este cóctel, del que destacaría el primer sencillo “Taste Of A Champion” u otras como el original medio tiempo “Shock”, “Big 
City Dreams” o “Phantasmagoria”, que contiene unos grandilocuentes arreglos junto con un estribillo (con cierto regusto a 
Journey) fantástico. Sin duda se trata de un álbum que no decepcionará a sus seguidores de siempre y estoy seguro hará 
crecer su popularidad considerablemente. [Xavi Méndez]

NOCTÄMBULS - NOCTÁMBULS - Autoproducido
Después de unos cuantos años rindiendo tributo a Sangtraït, Noctämbuls han decidido aventu-
rarse en un LP con composiciones propias. Las influencias siguen siendo claras, aunque tampoco 
lo esconden, pues el bonus track no es ni más ni menos que la mítica “El Senyor De Les Pedres” de 
los de La Jonquera. Es un trabajo realmente atractivo y muy ameno en la escucha, dejando incluso 
con ganas de más. Obviamente en cuanto a sonido hay bastante que mejorar, pero todo esto lo 
da la experiencia en el estudio y el tiempo. No obstante, los temas son buenos, que básicamente 
es lo importante. Otro grupo que junto a IceStorm, y algunos más, contribuyen a mantener vivo 
el Metal en catalán. [Joan G.R.]

LA REGADERA - TROVADORES - Autoeditado / Postal Music
El septeto de Miranda de Ebro nos presenta su segundo trabajo, después de la buena acogi-
da que tuvo su disco debut, “Para Que La Vida No Pare”. En “Trovadores” nos encontramos 
con un festivo Ska-Fusión, cargado de alegría y buen rollo, buena muestra de ello es el tema 
homónimo con el que abren el disco. A partir de ahí, diez cortes con ritmos rápidos, melodías 
muy trabajadas y letras que invitan a saltar y pasarlo bien, como podemos ver en “Mi Inma-
durez”, “Bailaremos” o “Fiesta En Mi Casa”. Con “Anímate” y “Acuarela” vemos que también 
aciertan con ritmos más pausados, toques jamaicanos y buena presencia de vientos y coros. 
[Toni Lanuza]
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SINNER - TEQUILA SUICIDE - AFM Records
El bajista, cantante y productor alemán Mat Sinner siempre anda inmerso en numerosos pro-
yectos, léase Primal Fear, Voodoo Circle, Kiske/Somerville, Level 10, etc. Eso sí, nunca deja de 
lado su propia banda Sinner, con la que empezó en este mundillo en 1980 y con la que ahora 
saca su decimoctavo disco, ahí es nada. Se trata de un trabajo muy pegadizo, con ese aire 
metalero, sobre todo en el sonido afilado de las guitarras, pero muy melódico, con estribillos 
ultra-coreables, musicalmente más bien sencillo pero la mar de efectivo, siempre perfuma-
do de un aroma festivo y Hard rockero clásico. Producido por el propio Mat y el gran Dennis 
Ward, “Tequila Suicide” cuenta con la colaboración de invitados especiales: Gus G. (Ozzy), Ricky 

Warwick (The Almighty, Thin Lizzy) o Magnus Karlsson. Arrancan con la vacilona “Go Down Fighting”, con riff casi Punk 
Rock seguida del tema homónimo, un cañonazo de single. La influencia de Thin Lizzy siempre presente en la voz y la mú-
sica de Mat, brota en “Road To Hell” y prosigue con “Dragons”, para posteriormente incurrir en el Blues Rock con “Sinner 
Blues”. El Hard Rock contundente vuelve con “Why”, de lo mejor del disco y el espíritu de Lynott reflorece en “Gypsy 
Rebels”. Rematan con la punzante y rockera “Loud and Clear”, poniendo el colofón la sosegada “Dying On A Broken Heart”. 
La edición deluxe contiene tres tracks más. Positivo, de fácil escucha, variado y tan melódico como cañero. ¿Qué más se 
puede pedir? Recomendado. [Víctor Muiño]

SOUL DEALER - HOLY IN YOUR HEAD - On Fire
Esta formación de Granollers (Barcelona), viene presentando su segundo larga duración “Holy In 
Your Head”. Con su primer trabajo discográfico “A Price To Pay” nos sorprendieron gratamente, 
pero quizá le faltaba ese “algo” que han conseguido encontrar en esta nueva publicación. Soul 
Dealer practican un Metal de un corte bastante internacional, añadiendo en ocasiones elementos 
de Thrash Metal. La producción musical también ha mejorado muchísimo, gozando de un gran 
sonido con el que seguro cosecharán grandes éxitos y críticas. Destacaría temas como “Atheistic 
Children Of Tomorrow” o “Black Devil Angler” con un aire bastante Hard Rockero. Sin lugar a du-
das, muy buen disco. [Jaime V.]

GILLES - HARVEST OF GREY DAYS - Maldito Records
Este “Harvest Of Grey Days” se abre con “Latent”, que te asusta un poco porque piensas que, si 
todo el disco es así, apañados vamos. Ambient Sound muy tranquilo que despega con “Born In A 
Black Void”. Y eso ya es otra cosa, una avalancha de caña que ellos denominan Death & Roll. Aun-
que yo diría que es Death con algo de Black. Es el sexto álbum del quinteto castellonense, hasta 
hace bien poco llamados Gilles de Rais. En apenas cuarenta minutos, el grupo va disparando a 
toda velocidad hasta completar las catorce canciones que componen este trabajo. Entre medias, 
alguna que otra intro más tranquila y cortes que combinan algunos pasajes más melódicos. Tie-
nen un video del tema “Enraged” que puede ser bien representativo. [Paco G.]

SICKROOM - THE DUALISM - Blood Fire Death
Desde la capital del Baix Ebre, Tortosa, nos llega por fin nuevo material de la banda de Death 
Metal Sickroom. Eso sí, lo que tenemos entre manos es un EP de apenas media hora pero que nos 
sirve para observar la notable evolución que este quinteto tarraconense ha experimentado desde 
aquel álbum debut de 2010 “That Killing Silence”. Entrando en materia nos encontramos con seis 
temas que componen el CD repletos de carácter deathmetalero con influencias principalmente de 
bandas más modernas y melódicas, pero sin obviar guiños a los clásicos básicos que nunca deben 
olvidarse. La producción cumple con los estándares del género a pesar de que, bajo mi punto 
de vista, la batería peca de un exceso de sonido a lata, pero que no empaña el más que decente 
trabajo que resulta “The Dualism”. [J.M. Osuna]

APAGAFUEGOS - CARA A - Rock CD
El bajista alcarreño Fauno, vuelve a la carga con su nueva banda ApagaFuegos, y esta vez viene 
acompañado de Jandri a la batería y LPLS en la guitarra. Después de años de gestación, por fin 
salió a la luz “Cara A”, primer trabajo de este trío. Disco compuesto por cuatro temas con una 
clara influencia del Rock Urbano español que te hace recordar desde un primer momento al gran 
Rosendo Mercado. Cabe destacar el gran trabajo de artwork de todo el CD que ha sido obra de 
DeRockArte y el pequeño homenaje a los fallecidos durante la grabación de este trabajo: Lemmy 
Kilmister, Javier Krahe y Tony Urbano (ex Leño). [Niceto A.]
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MÄGO DE OZ + DEBLER
Av. Primavera. Hospitalet de Llobregat. 17/05/2017

Conciertos inesperados en lugares inesperados a veces, 
resulta una de las mejores combinaciones. Con poca 

publicidad empezaba a correr el rumor de que Mägo de 
Oz tocarían en Hospitalet y gratis, pero tampoco quedaba 
claro donde ni a santo de qué. No obstante, al final resultó 
ser cierto y vaya si tocaron. Los invitados en esta ocasión 
para abrir el concierto eran Debler. Con su último trabajo re-
cién salido del horno, los jovencísimos apadrinados del sr Di 
Fellatio salían a escena. Y siendo sincero, no parecen para 
nada novatos en esto de los escenarios. Con una presencia 
increíble y un sonido que rozaba la perfección, nos ofrecie-
ron un show esplendido que supo a muy poco y dejó con 
muchas ganas de más. El público quedó encantado, mues-
tra de ello fue la increíble ovación que recibieron al finalizar 
su actuación y los gritos pidiendo otro tema mientras se re-
tiraban. Llegaba la hora de Mägo y mientras sonaba la intro, 
aparecían en mi cabeza las frases que vienen acompañando 
a la banda últimamente. A ver qué hacen ahora, algún que 
otro tema van a destrozar, seguro que solo tocan temas de 
Ilussia, etc. Y tirando mi orgullo al suelo tuve que irme tra-
gando todas esas palabras una por una mientras avanzaba 
el concierto. Bien sea porque han ensayado mucho para la 
grabación de su DVD en Méjico, o porque la banda ya ha 
vuelto a encontrar cierta estabilidad. La noche del diecisie-
te Mägo se coronaron en Hospitalet. Con un show de dos 
horas muy equilibrado entre temas antiguos y actuales hi-
cieron temblar el suelo a ritmo Folk n Roll. Grata sorpresa, y 
patada en la boca a algunos, la que nos dio la mítica banda 
madrileña. Pues al final será cierto eso de que todo cae por 
su propio peso y si están donde están, será por algo.

[Joan G.R.]
Foto: Vic Salda

MEDINA AZAHARA
Toman Music. Reus. 18/03/2017

El pasado mes de marzo nos dirigíamos a Reus a presenciar 
la habitual visita de los cordobeses Medina Azahara por 

tierras catalanas. El día anterior estuvieron en la Ciudad Con-
dal, pero como bien sabéis, los viernes realizamos en directo 
nuestro programa de radio Viaje Al Reino Del Metal y nos fue 
imposible asistir al concierto en la grande de Razzmatazz. Si 
la memoria no me falla y sin tener en cuenta los festivales, 
era la primera vez que los veía fuera de Barcelona. El lugar 
elegido fue la sala Toman Music, local con una gran oferta de 
actuaciones en directo de diversa índole y donde tiene gran 
cabida el Rock y el Metal. El recinto se antojaba pequeño y 
vaya si lo fue. Si alguien con ganas de tocar las narices a los 
responsables del local le hubiera dado por reclamar el impor-
te de la entrada, habría estado en todo su derecho. Muchas 
personas fueron las que tuvieron que ver el concierto desde 
el hall de la sala y/o taquilla, con una visibilidad prácticamen-
te nula. Independientemente de la comodidad para disfrutar 
del show, no sé yo hasta qué punto ese aforo era legal. Eso 
sí, el trato de todo el personal fue excelente. Pero vamos a 
lo musical, que es lo que nos toca.
Los de Manuel Martínez venían presentando “Paraíso Prohi-
bido”, del cual podrás encontrar nuestra reseña el nº 55 de 
éste mismo fanzine. Con diez minutos de retraso, saltaba una 
bailarina al escenario mientras sonaba la introducción para 
dar paso a “Ven Junto A Mí”, nuevo single de la banda. El pú-
blico enloquecía con la presencia del rubio vocalista. Como 
curiosidad, los asistentes a la velada eran más bien de media-
na edad y no parecían muy aficionados al Rock, de hecho, la 
sala nos amenizó la espera con una buena dosis de flamenqui-
to. ¡Ojo! Que heavies de toda la vida también habían. Fueron 
desgranando temas de su último trabajo discográfico como 
“Puñaladas En La Oscuridad” o “Sonríe”. Evidentemente los 
clásicos no podrían faltar, entre ellos “Velocidad”, “Tierra 
De Libertad”, “Córdoba” o la inesperada “Junto A Lucía”. Es 
de admirar el trabajo de la banda haciendo sonar temas an-
tiguos como si de nuevas composiciones se tratara. Segura-
mente gracias a la implicación de los miembros más jóvenes 
aportando ese punto de modernidad. Otro punto álgido de la 
noche fue “Paseando Por La Mezquita”. Y como no podía ser 
de otra manera, finalizaron con “Todo Tiene Su Fin”, donde 
invitaron a una señora a iniciar la canción con más emoción 
que arte. Tras todo esto, la banda fue presentada individual-
mente tocando trocitos de Metallica o Van Halen entre otros.

Texto y foto: Jaime V.

Medina Azahara

Mägo de Oz
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En esta ocasión entrevistamos a No Konforme, grupo 
de Punk Rock procedente de Vallekas, que vienen 

presentando su tercer y flamante nuevo disco llamado 
“Delicias De Una Falsa Democracia”. Veamos que nos 
cuentan.

La Olla: Sois un grupo que viene pisando fuerte. Habéis 
estado durante dos años y medio presentando vuestro 
anterior trabajo “Los Que Van A Morir Te La Sudan”, que 
hizo que actuaseis en grandes festivales como Viña Rock 
o el Grani Rock, decenas de salas y un sold out fin de gira 
en la Caracol de Madrid, por nombras algunas citas. ¿A que 
creéis que se ha debido este éxito? ¿Es cierto que el esfuerzo 
y el trabajo bien hecho se ha visto recompensado?

No Konforme: Éxito ninguno. Creemos en el trabajo 
que llevamos haciendo todos estos años de manera 
concienzuda y lo bonito es ver como la cosa va avanzando, 
que se van alcanzando metas. Nuestra máxima es que 
cada año sea mejor que el anterior y eso gracias a todo 
ese currelo lo estamos consiguiendo. No obstante quien 
recompensa ese trabajo es el público que nos apoya, el que 
llena los conciertos y el que nos permite seguir adelante.

L.O.: “Delicias De Una Falsa Democracia” es un disco que 
se grabó poco después de finalizar vuestra anterior gira. 
Editado por Rock Estatal Records, contiene colaboraciones 
de lujo y habéis invertido muchas horas. Habladnos de 
como se trabajó y las primeras sensaciones y respuestas que 
os estáis encontrando.

N.K.: Durante el 2016 vivimos un proceso de composición 
y de creación en el local donde maquetamos un montón 
de canciones para posteriormente elegir las mejores. En 
cuanto al proceso de grabación fue en los estudios Oasis 
de Vallekas con Kosta Boikot y Manolo Arévalo. Es el tercer 
trabajo que hacemos juntos y hemos disfrutado mucho de 
esta ocasión. ¿En cuanto a las sensaciones? pues después 
de salir este trabajo en marzo las respuestas están siendo 
increíbles, de hecho, cuando se hizo la pre-venta del disco, la 
gente ya empezó a reaccionar y luego se ha visto plasmado 
en las ventas, las reproducciones en internet y sobre todo 
en la asistencia a los conciertos donde la peña ya se sabía los 
temas. La verdad es que estamos muy contentos.

L.O.: Cabe destacar que No Konforme es un grupo 
comprometido con todas las causas injustas y en donde 
la solidaridad es una de sus mayores banderas, y en este 
nuevo disco nos encontramos con un tema llamado “Alas 

de Papel”, en donde se habla del bullying escolar. Un tema 
tan real como la vida misma y del cual os felicito por su 
elaboración. Además, lo habéis registrado como videoclip. 
Habladnos de esta canción y de como colegios e institutos 
os lo han pedido para poder impartir en sus clases.

N.K.: Esa canción nace tras enterarnos de un trágico 
suceso en el barrio madrileño de Orcasitas, donde una 
adolescente se quitó la vida tras sufrir durante meses un 
largo periodo de acoso en el colegio. Fue una historia que 
nos tocó la fibra y quisimos reflejarlo en un tema buscando 
sobre todo transmitir que hay salida a esta tragedia. Por 
desgracia esta lacra está de actualidad y es un reflejo de 
la sociedad en la que vivimos, donde se mira hacia otro 
lado y se machaca al débil o diferente. Esperamos que 
esta canción sirva para sumar nuestro granito de arena 
que, como bien dices, ha calado en ciertos centros y 
colegios donde nos lo han pedido y eso la verdad que nos 
reconforta y ojalá se le saque utilidad real.

L.O.: La gira empezó el pasado mes de marzo en Catalunya, y 
ya tenéis cerradas decenas de fechas este año, donde habéis 
vuelto a pasar por el Viña Rock y en breve por el Kalikenyo 
Rock de Juneda, con grupos de la talla de The Toy Dolls, GBH 
o Gatillazo entre muchos más. Habladnos de estas fechas y 
de que ha significa para vosotros poder repetir en el festival 
mas grande del estado como es el Viña Rock.

N.K.: Repetir en el Viña Rock ha sido algo increíble. Es un 
gustazo ver como además este año hemos triplicado el 
público que nos vino a ver el año anterior y de cómo nos 
vamos asentando en un festival que sigue siendo punto de 
reunión para tanta gente de todo el Estado. En cuanto al 
Kalikenyo es otro de esos festivales donde nos hace mucha 
ilusión tocar. Estamos apostando fuerte por tocar en 
Catalunya y poco a poco vamos teniendo nuestro público 
por lo que esa fecha en Juneda la tenemos marcada 
en el calendario como una de las grandes citas del año. 
Ahora toca disfrutar de los festivales y fiestas de verano y 
después ya retomaremos las presentaciones oficiales en 
noviembre en Madrid, Barcelona y más sitios. Queremos 
darle mucha vida a este nuevo disco.

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

N.K.: Queremos agradeceros esta entrevista y deseamos 
veros a todos en nuestros conciertos por Catalunya y el 
resto del Estado. ¡Salud y República!

[Fran Sánchez]
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LAS RATAS - SPANISH BUKKAKE - Rockert Records
Con más de 20 años a sus espaldas, Las Ratas vuelven con su quinto trabajo de estudio, edi-
tado el pasado año y titulado “Spanish Bukkake”. Como vienen haciendo durante todo este 
tiempo, nos presentan un álbum lleno de ritmos como el Rap, el Rock, el Funk, el Metal y el 
Punk. Sonido fruto de sus dos influencias más claras, Red Hot Chili Peppers y Rage Against 
The Machine. El CD contiene diez cortes abarrotados de fiesta como en “No Nos Queda Nada” 
y en “Chachi”, y a su vez con mucha crítica social como en “Rómpete” y “Superlisto”. Sin duda 
alguna una banda en muy buena forma y que seguro seguirá haciendo grandes trabajos en el 
futuro. [Niceto A.]

PACHO BREA - LA RAZÓN DEL TIEMPO - Autoeditado
El vocalista gallego Pacho Brea regresa a la escena metálica estatal con su cuarto trabajo disco-
gráfico en solitario, decimosegundo si sumamos los de Hybris, Megara y Ankhara. Posiblemente 
estemos ante su mejor álbum desde que decidió emprender su propio camino. Buenas composi-
ciones acompañadas de letras trabajadas y capitaneadas por una voz resurgida que, aunque no se 
encuentra en la excelencia del año 2000, presume de un buen estado de forma. El sonido también 
ha subido un escalón en cuanto a calidad y producción se refiere. El CD comienza con “Resurgir”, 
un corte instrumental que da paso a “Matar La Oscuridad”, uno de los mejores y en el que colabo-
ra Tete Novoa de Saratoga. [Jaime V.]

CHICO DIABLO - BAILAD DIABLOS BAILAD!!! - Vaso Music / Postal Rock
Primer disco de este trío madrileño que nos ofrece un Rock ’n ’Roll clásico, de corte setentero, de 
mucha calidad. Grabado, mezclado y producido por Javi “Chewbacca”, voz, guitarra y compositor 
de prácticamente la totalidad de los temas de este “Bailad Diablos Bailad!!!”. Con dos canciones en 
castellano y ocho en inglés, conforman diez cortes que no dan ni un respiro e invitan a mover el 
esqueleto, con guitarras frenéticas y ritmos endiablados. Buena muestra de ello son cortes como 
“Get Right”, “Turn Me On” o “Bad Boy”, aunque también se manejan muy bien con tempos más 
calmados como podemos ver en “Since I Know” o “Don’t Do It”, donde cuentan con acertadas 
percusiones. [Toni Lanuza]

HUMMANO - GENOCIDE - Autoproducido / Blood Fire Death
Hummano nos presentan el que es su segundo LP en ni más ni menos que siete años de carre-
ra. Las tablas se van notando, no obstante desde el inicio de sus andaduras los madrileños han 
demostrado siempre que saben muy bien lo que hacen. Siguiendo con el DeathCore al que nos 
tienen acostumbrados, “Genocide” es uno de esos trabajos que te vuela la cabeza desde la prime-
ra a la última nota. Frenético, salvaje y afilado, sería la forma más aproximada de definir el sonido 
que encontramos en este larga duración. En resumidas cuentas, un disco que no deja indiferente 
a nadie y resulta de obligada escucha para los más afines al género. [Joan G.R.]

REPLACIRE - DO NOT DEVIATE - Season Of Mist
En esta ocasión queremos dar a conocer, desde estas modestas páginas, una genial banda emer-
gente que viene pegando fuerte desde la ciudad de Boston. Cinco años atrás presentaban su 
estreno discográfico “The Human Burden�. En aquella ocasión consiguieron sorprender y causar 
una muy buena impresión a los seguidores del Death Metal que, de entre la inmensidad de lan-
zamientos, pudieron cazar, escuchar y disfrutar aquél disco autoeditado por una banda novel. 
Transcurrido un tiempo considerable, habiendo ganado en madurez y apoyados, ahora sí, por un 
sello de renombre como Season Of Mist, vuelven a la palestra y obteniendo importantes galones 
por parte de la crítica musical y del público en general. “Do Not Deviate” es un gran álbum de Dea-

th Metal técnico pero accesible, brutal, directo y que irradia carácter a lo largo de los once temas que componen el redondo. 
El quinteto estadounidense no se anda con tonterías y desde el primer segundo del tema “Horsestance” muestra todo el 
abanico sónico en el que Replacire son excelentes ejecutores: riffs aplastantes, melodías cuando conviene, cambios de ritmo 
cortantes, voces de ultratumba con alguna incursión más limpia, etc. Y todo ello lo hacen dejando una sensación de sencillez, 
de no despeinarse haciendo lo que hacen. Y esa es la gran virtud de Replacire. Han conseguido aunar en temas que rondan 
los tres y cuatro minutos gran variedad de influencias y de sonoridades fruto tanto de una exquisita labor musical como de 
una gran ambición experimental que terminan por no dejarte despegar del álbum ni un instante hasta que no finaliza con 
otro gran tema como es “Enough For One”. [J.M. Osuna]
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FALÇ - DANSA DE SANG - Autoeditado
Para mí, sin lugar a dudas, este es el descubrimiento del mes y a partir de ahora estaré pendiente de 
todo lo que Falç haga. “Dansa De Sang” es el álbum debut de esta banda barcelonesa, publicado a 
finales de 2016, después de que un año antes se estrenaran con la demo “Falsa Doctrina�. Ocho cortes 
de música cañera, con una clara preponderancia del Death y el Thrash, cantados en catalán (principal-
mente) y castellano es lo que nos propone el quinteto Falç (hoz). Cabe añadir que es un CD en que los 
detalles están bien cuidados y trabajados en todos los aspectos: en lo musical, con una notable pro-
ducción repleta de excelentes riffs y melodías, así como en la parte artística y visual con una portada 
muy acorde a lo que el disco depara. En resumen, Death Metal “nostrat” de alta calidad. [J.M. Osuna]

TRANKIMACHINE - TRANKIMACHINE - Autoeditado / Postal Music
Rock & Roll con algún toque de Blues es lo que hacen los albaceteños Trankimachine. Después de 
estar varios años como una banda más de covers, versionando canciones de grupos como Kiss, 
Metallica o Misfits, han dado el paso de hacer algo propio y han gestado su primer LP, de nom-
bre homónimo. Un disco compuesto por ocho temas donde las guitarras no dejan de ametrallar, 
acompañadas por una muy buena base rítmica (a la vez que sencilla) y poniendo la guinda del 
pastel con esa voz rota de Khaz, la cual queda como anillo al dedo al sonido de esta formación. Sin 
lugar a dudas son totalmente recomendables para escuchar tranquilamente en el coche o para 
una buena fiesta con amigos. [Niceto A.]

CARROÑA - LA QUÍMICA DEL CAOS - Rock Estatal Records
Vuelven a escena los Carroña, no estaban muertos si no de Gaupasa viendo las horas pasar, sin 
pasar por casa. Esta es la intro del disco de los de Carabanchel, toda una declaración de intencio-
nes de esta sorprendente banda, que nos presentan su segundo CD “La Química Del Caos”, donde 
sus doce canciones nos llevan a un Rock Urbano muy bien elaborado, macarra y con fuerza, pero 
nada lineal e igual, cosa que se agradece ya que ningún tema suena igual que el anterior. Salvando 
odiosas comparaciones, y ya sea por las voces y por sus excelentes guitarras, me recuerdan mu-
cho a Extremoduro. Destacar los cortes “Mariposas Kamikazes”, “El Arte Del Perdón”, con colabo-
ración de Gritando en Silencio, la tan pintoresca “No Somos De Seguir Las Normas” y la poderosa 
“¡No!”, con la ayuda de Podri de Rat-Zinger. [Fran Sánchez]

NEXT STEP - LEGACY - Autoproducido / Postal Music
“Legacy” es uno de esos trabajos que da gusto encontrarse. Next Step apuestan por un proyecto 
ambicioso en su primer larga duración, precedido únicamente por un EP. Este hecho hace que 
todavía resalte más la calidad del CD. Los madrileños practican un Metal alternativo bien ensam-
blado y compuesto con gusto. Especial mención a Guillermo (vocalista), tanto por su ejecución 
vocal como por la pronunciación del inglés. Esa asignatura pendiente en tantas bandas hispanas. 
Si habláramos de influencias podríamos estar un buen rato, pues en la escucha podemos descifrar 
infinidad de matices, empezando por Alter Bridge, pasando por Metallica y siguiendo con un 
largo etcétera. Atentos a esta joven agrupación, pues bien seguro darán que hablar. [Joan G.R.]

MEZCLA - METALMORFOSIS - Music Sarl Records
Al loro con la banda que os traemos a continuación. Vienen desde Francia y combinan una especie 
de Death Metal con Flamenco, de ahí su nombre suponemos… Cantan en castellano, aunque ya 
lo hacían en anteriores trabajos como “Hermanos De Sangre” o “Salir Sin Pagar”. Imaginamos que 
su cantante y guitarrista se llame Alexis Muñoz tendrá mucho que ver. El componente folklórico 
no es muy elevado, pero se nota en ciertas melodías, riffs y en los pasajes más atmosféricos de las 
canciones. Las letras son algo extrañas y variopintas, pero en esa rareza se halla un trasfondo crí-
tico como en “Sangre Y Arena”. Proyecto original, aunque quizá falto de algún ingrediente extra 
que lo haga más atractivo. [Jaime V.]

GABEZIA - BILANX - Autoeditado
Tres años después de su publicación, por fin llega a las páginas de La Olla el primer álbum de los 
vascos Gabezia. “Bilanx” vio la luz en 2014, pero es un trabajo que sigue totalmente vigente y que 
recomiendo a todos nuestros lectores. Lo que en él encontrarás es un disco de Metal Alternativo 
/ Metalcore “inetiquetable” pero entretenidísimo, con un sonido bestial y cantado en euskera. 
“Bilanx” es todo un recorrido por diferentes emociones y sonidos, unas partes de riffs afilados 
y agresivos con otras más acústicas e incluso ambientales. En todo momento el registro de voz 
también se adapta a la ocasión y es uno de los principales puntales del álbum (a veces guturales, 
en otras limpias e incluso en algún momento combinando ambas). A destacar que en 2015 Ga-
bezia sacó un EP con tres nuevos temas titulado “Orain”.[J.M. Osuna]
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DARKBLAZERS - MUTANT ANTHEMS - Rock CD
Darkblazers es una banda de Power Metal con toques melódicos, o Mutant Metal que es como 
algunos hacen referencia a su estilo. Formada por Cesar Yepes a las voces, Ángel Fernández a 
la guitarra, Juan Jesús Rama a las cuatro cuerdas, Jonathan Hall en los teclados y David Ayala 
a la batería. Están presentando su segundo larga duración que lleva como nombre “Mutant 
Anthems”, compuesto por once cortes donde hay cabida para todo tipo de canciones, desde 
cortes más cañeros hasta incluso alguna balada. La gran carga de teclados en todo el disco y el 
poco protagonismo de las guitarras, puede ser un punto en su contra. Al menos para mi gusto. 
[Niceto A.]

WARG - IN THE DUSK OF MEN - Autoeditado / On Fire
Hay que hacer un reconocimiento muy especial a los zaragozanos Warg. Lo que ellos han conse-
guido es lo que muchas bandas ansían, pero pocas logran realizar satisfactoriamente: una iden-
tidad y carácter propio. Warg se catalogan como Epic Thrash Metal, y con ello se refieren a que 
dentro de sus composiciones encuentras Thrash, Heavy Metal, Death Metal melódico, Epic Metal, 
etc., en definitiva, una combinación de diferentes estilos bien tejida y que para nada chirría. El 
resultado es espectacular: temas contundentes y épicos, geniales para disfrutar cerveza en mano 
en casa, en el bar o de concierto. “In The Dusk Of Men”, su segundo álbum, vio la luz hace un año, 
y con él siguen dándose a conocer y nosotros estamos encantados de haberlo hecho. No perdáis 
la ocasión y poneos el CD de estos genios. [J.M. Osuna]

NORUNDA - IRRUPTION - Suspiria Records / Postal Rock
En la frontera gallego portuguesa nace en 2016 este trío liderado por el guitarrista y cantante, 
Rubén Cuerdo (ex Blast Off). A pesar de haber estado bastante tiempo apartado del mundo del 
metal, Rubén ha regresado con nuevas ideas y un proyecto interesante. Aunque Norunda son 
definidos como banda de Thrash Metal, yo diría que son bastante peculiares. Tienen algo de los 
Megadeth más accesibles en algunas canciones, pero la voz es más Heavy que Thrash. En algu-
nos momentos puede llegar a rozar el Stoner e incluso el Grunge. Quizás no sean los esquemas 
habituales, pero es otra forma distinta de encarar la música sin mirar tanto a lo ya establecido. 
[Paco G.]

JOTNAR - CONNECTED/CONDEMNED - Massacre Records
Jotnar es una formación canaria que tiene a algunos de sus miembros repartidos por todo el 
territorio español. Se podría catalogar su estilo en un Death Metal Melódico con toques moder-
nos muy en la onda de In Flames o Soilwork. Tras su EP de debut “Giant”, nos presentan ahora 
“Connected/Condemned”, su primer larga duración a través del sello alemán Massacre Records. 
Mario combina de una forma excelente las voces más agresivas con las limpias típicas del género. 
Es evidente el gran trabajo que Ben y Elhadji han hecho a las guitarras, sin desmerecer a la base 
rítmica con Octavio al bajo y Jose a la batería siendo parte imprescindible de Jotnar. Destacaría 
cortes como “Suicidal Angel” o el que da nombre al álbum. [Jaime V.]

AMBOAJE - ALL ABOUT LIVING - Melodic Rock Records / Postal Music
Primer disco en solitario del cantante asturiano después de su última aventura junto a los vascos 
Airless, con quienes grabase su último EP (“Make It Right”) antes de su repentina disolución el año 
pasado. A pesar de su juventud, Tony Amboaje acumula una amplia experiencia a sus espaldas; des-
de Hard Spirit a los álbumes que grabó con Sauce (la banda formada por ex miembros de Warcry) y 
eso se nota en este primer disco repleto de composiciones maduras en el que absolutamente todas, 
las firma él. Desde “Over And Over Again” hasta “Once”, si te gusta el Rock americano, melódico y 
elegante con matices clásicos de artistas como Bryan Adams o ecos más actuales a formaciones 
como Nickelback, estoy seguro que disfrutarás ampliamente de este trabajo. [Xavi Méndez]

COLLATERAL X - AT THE EDGE OF MADNESS - On Fire Records
Joven formación de la Ciudad Condal que, aunque al parecer en sus inicios tocaban Hard Rock, 
al poco tiempo fueron derivando hacia el Heavy Metal más clásico. Esto queda reflejado en esta 
ópera prima, compuesta por nueve temas más intro, donde irremediablemente se adivina la in-
fluencia de Iron Maiden. Destacaría “Gondolin” por su peso y melodía junto a las guitarras dobla-
das, “Lost Exile” posible single y “Coming Back”, cañera y sólida. Buena carta de presentación, con 
aspectos a pulir como el sonido, que no empañan un trabajo muy digno de una banda que tiene 
potencial y a la que habrá que seguirle la pista. [Víctor Muiño]
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THE SCALE DOGS - ROCKIN´THE SCALE - Autoeditado
De vez en cuando llegan a nuestras manos algunas maquetas que, con el paso de los días, no 
recuerdas quien te las pasó. Este es el caso de “Rockin´The Scale”, una demo de cinco canciones 
realizada por unos músicos salidos de un taller musical en el centro La Báscula de Barcelona. Aun-
que en los créditos figuran una cantante femenina y otro masculino, en realidad quien asume el 
papel de voz principal es Manel Pérez, siendo Raquel Larena simplemente un apoyo en los coros. 
Destaca también la guitarrista Esther Colinas. En general es un producto aún bastante inmaduro, 
así que habrá que darles su tiempo. [Paco G.]

ROMANTHICA - MMXVII - Autoproducido / Maldito Records
Con nueva formación y habiendo pasado dos años desde su anterior trabajo publicado, los bar-
celoneses Romanthica regresan con un disco en vivo grabado en la sala Bikini de Barcelona. Di-
cho álbum recoge y plasma en siete temas, pasado, presente y futuro de la banda, asentando 
cimientos para encarar el camino que queda por andar. El sonido es realmente bueno y nítido. 
Además, han conseguido captar la esencia del directo ya que escuchándolo puedes transpor-
tarte al recinto sin necesidad de moverte de casa. Un gran trabajo y gran sorpresa el hecho de 
encontrar una versión de la canción “Labios Compartidos” de Maná, que por supuesto supera a 
la original. [Joan G.R.]

ASHES TO FIRE - STILL WATERS - M.U.S.I.C. Records
Desde Burdeos nos llega el primer LP de la banda Ashes to Fire. Formada por Yas a las voces, 
Nico y Dylan a las seis cuerdas, Corekie a los bajos y William en la percusión. A diferencia de en 
“Karmalogy” (su anterior trabajo), en este “Still Waters” encontramos un sonido más compacto y 
trabajado, donde puedes diferenciar perfectamente todos los instrumentos y sus matices. Como 
punto muy a favor, destacar la gran labor de Yas a las voces, ya que realmente se puede notar un 
cambio brutal en comparación con su antigua obra. Sin duda alguna los franceses han sacado un 
disco que gustara a los amantes del Metalcore y el Djent. [Niceto A.]

ALTER BRIDGE - THE LAST HERO - Napalm Records
Después de dos años desde su último trabajo “Fortress”, los estadounidenses regresan con el 
que es su quinto LP. Y parece que la locomotora dirigida por Myles y Tremonti no tiene freno. 
“The Last Hero” sigue fiel al estilo Alter Bridge, ofreciéndonos el Hard Rock contemporáneo 
al que nos tienen acostumbrados y regalándonos nuevos himnos de la banda que insisten en 
quedarse atrapados en nuestra cabeza durante días. Dos claros ejemplos de esto pueden ser 
“My Champion” o “Show Me A Leader”. Temas directos que siguen la estructura que siempre 
les ha funcionado, y por lo que vemos, así sigue siendo. Partiendo con un riff pegadizo, si-
guiendo con una estrofa clara y directa perfectamente acompañada por la guitarra y acabando 
con un estribillo épico, el disco va disparando canciones sin dar tregua ni respiro. Es cierto que el CD está plagado de 
puntos positivos, quizás lo que pueda llegar a restarle sea la duración, ya que contiene ni más ni menos que 66 minutos 
de música y esto puede ser tomado como un regalo para un gran fan, o como un trabajo algo monótono y repetitivo. No 
obstante, en cuanto a temática encontramos letras muy variadas y trabajadas que nos ofrecen un punto de vista crítico, 
actual y atemporal a la vez, reflejando una sociedad que no agrada demasiado a la formación. Antes de acabar no puedo 
olvidar hacer especial mención a cortes como “Poison In Your Veins”, “The Other Side” o “Cradle To The Grave”. Temas 
plagados de la esencia y poderío de la agrupación. En cómputo general podemos decir que Alter Bridge han vuelto a 
regalarnos un trabajo que roza el excelente. [Joan G.R.]

ESCUELA DE ODIO - EL ESPIRITU DE LAS CALLES - Wilma Prod / Maldito
Escuela De Odio, este grupo asturiano nos presenta su último trabajo “El Espíritu De Las Ca-
lles”. Derrochando energía propia de su estilo Hardcore-Punk, parece que no pasen los años 
para esta veterana banda que nos ofrecen su noveno disco de estudio con doce canciones rei-
vindicativas. Dada su ideología sindicalista, obrera y anarquista, encontramos temas como “La 
Vergüenza De Europa”, crítica hacia el sistema europeo o “Por Asturies”, cantada en asturiano, 
algo usual de esta banda. Sin duda para los amantes del género y seguidores del grupo no les 
dejará indiferentes ya que es un disco con fuerza, directo y potente. [S. Sanginés]
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ZENOBIA + GUADAÑA + REGRESION
Sala Salamandra. Hospitalet de Llobregat. 29/04/2017

El pasado 29 de abril, todos los amantes del Metal Nacional 
teníamos una cita obligada en Salamandra 1. Los riojanos 

Zenobia regresaban para poner fin a su Alma de Fuego Fest. 
Acompañados por los locales Regresion y los gaditanos Gua-
daña. Con puntualidad británica los de Cádiz saltaban al esce-
nario para presentarnos su último álbum “Karma”. Quizás lo 
que más sorprende de esta banda es el hecho de contar con 
dos cantantes, eso sí, perfectamente coordinados. Ofrecie-
ron un show dinámico y lleno de energía, fiel reflejo de lo que 
estaba por llegar. Rápidamente llegó el turno de Regresion. 
¿Qué decir de este grupo? Son el claro ejemplo de que con 
esfuerzo y dedicación todo se consigue, y es que todos sus 

logros siempre han sido por mérito propio. Se notaba que 
los barceloneses jugaban en casa, pues un público comple-
tamente entregado coreaba uno por uno todos sus temas, 
poniendo así su granito de arena a un concierto de diez. Solo 
quedaba por poner el broche final a una noche perfecta y 
esta era la labor asignada a Zenobia. Ofrecieron una extensa 
actuación repasando su último trabajo y añadiendo algunos 
de sus clásicos. Mientras, los asistentes gritaban hasta que-
darse afónicos y los de Berceo demostraban una vez más que 
tienen uno de los mejores directos del país. Ahora solo queda 
esperar que nuevas nos traerán la próxima vez que nos visi-
ten. Sin duda una noche más para el recuerdo en Salamandra, 
que como viene siendo habitual sonó increíble.

[Joan G.R.]
Foto: Lucas Korneyá

Zenobia
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“¡Una animalada pop-abilly como no ha escuchado 
antes ningún humano, monstruo o robot de 

Ripollet a Plutón!”. Así presenta su discográfica a la banda 
local Los Animalitos del Bosque, peculiar trío formado por 
Castro (guitarra), Fisky (bajo) y Diviu (batería), que nace 
de las cenizas de otras importantes bandas de Punk Rock. 
Conectamos con su “cueva de ensayo” y esto es lo que nos 
contaron.

La Olla: ¿Cómo, cuándo y por qué nace Los Animalitos del 
Bosque?

Los Animalitos…: Animalitos nacen de un huevo de 
T-rex con la intención de hacer hits contemporáneos 
Rock ’n’ Roll sci-fi, en un periodo donde Pisando Güevos 
desaparecía y Ramones de Ripollet tiraban la toalla, más o 
menos en verano del 2013

L.O.: Cada uno de vosotros encarnáis un personaje en la 
banda. ¿Por qué? Y como surge la idea?

A.: Somos así, no encarnamos ningún papel. Somos 
animalitos que se disfrazan de personas e intentan 
convertirse en estrellas del Rock ’n’ Roll. Castro es un 
mapache, Diviu descendiente de un pingüino geólogo y 
Fisky es el hijo de King Kong y un poco Pop chiste.

L.O.: Musicalmente, aunque es evidente que venís del Punk 
Rock ramoniano, contáis con otros elementos que os hacen 
difícil de encasillar en un estilo concreto…Por no hablar del 
sentido del humor de las letras…. ¿Cómo definiríais vuestro 
estilo?

A.: Pues te diría que somos una banda de dibujos animados 
yeyé, eternos teennagers ramonianos , sigue-sigue 
sputnianos , terry cuatreros rancheros.

L.O.: A finales del 2014 debutáis con vuestro álbum 
homónimo y a mediados del 2015 sacáis vuestro segundo 
disco: “Go Go Animalitos”. Ambos discos editados en 
vinilo por el sello pamplonica Chin Chin Records. Todo un 
logro sacar con compañía discográfica hoy día y además en 
vinilo…

A.: Estamos agradecidos al máximo a ChinChin Records 
Mundiales (Los Temblooores, Ginkas, Kassettes, Urogallos 
Bitkitures) por todo, todo y todo. Desgraciadamente hace 

unos meses el sello a cerrado puertas, afortunadamente 
hemos hecho unos amigos para siempre.

L.O.: Vuestros temas no suelen sobrepasar el minuto y 
medio de duración… ¿Esto es adrede o lo bueno si breve, 
dos veces bueno?

A.: Las canciones suelen ser cortas, creemos que en un 
planeta como este el tiempo es algo importante y no 
nos gustaría aburrir a nadie. En el “Go Go Animalitos” hay 
alguna composición que roza los dos minutos seguramente 
debido alguna extraña intoxicación.

L.O.: ¿Como es un concierto de Animalitos? ¿Qué tipo de 
público os sigue?

A.: Los conciertos son salvajes o eso intentamos, pero 
acaban siendo un chiste mojado en cerveza eso sí, no 
paramos de saltar y animar. Nuestro público es amplio, 
tenemos fans de todas las edades, planetas y razas. 
Estamos agradecidos a ellos siempre.

L.O.: ¿Estáis ya trabajando en nuevos temas? ¿Qué proyecto 
más inmediato tenéis en mente?

A.: Tenemos temas nuevos como “Montaña Gigante”, 
“Señor Drácula” o “Hombres Gigantes”. Nuestra intención 
es sacar un disco grande, con al menos diez canciones. 
Nos gustaría sacarlo con Spicnic y las cenizas de Chin Chin 
y seguir tocando donde nos llamen. También salir en una 
V.A. Punk Rock de Picnic Record.

L.O.: En vuestra opinión ¿Qué es lo mejor y lo peor de hacer 
música en Ripollet?

A.: Lo mejor es la Associació Kanyapollet y lo peor es la 
gente que no le interesa nada más que su cara y su culo y 
muy pocos apoyan la música local.

L.O.: Nada mas, gracias por vuestro tiempo y desearles 
mucha suerte. El final es vuestro para decir lo que queráis…

A.: A pesar de ser animalitos hemos tocado en Barcelona, 
Pamplona, San Sebastián Madrid, Tarragona...con las 
mejores bandas siempre. Hemos sonado en radios de 
México, también en Radio 3, Flor De Pasión, Ones De 
l’Espai Exterior o Niños Kloaka. ¡¡¡Os damos las gracias 
animamigos y larga vida al Rock ‘n’ Roll!

[Víctor Muiño]

ENTREVISTA
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RIOT PROPAGANDA
Sala Salamandra, L’Hospitalet de Llobregat. 01/04/2017

El pasado año, Los Chikos del Maíz y Habeas Corpus anun-
ciaban un parón indefinido en sus carreras, después de 11 

y 23 años respectivamente. Todo parecía calculado para el 
retorno de Riot Propaganda, proyecto que surge como fru-
to de la unión de ambas bandas y que dejó muy buen sabor 
de boca con su disco homónimo en 2013 y apenas tres con-
ciertos. Y así ha sido, en 2017 han vuelto con nuevo disco, 
acertadamente titulado “Agenda Oculta” y una extensa gira 
que les llevará por todas las grandes salas y festivales del 
estado. Nosotros pudimos disfrutar de uno de sus primeros 
directos, en la Sala Salamandra de L’Hospitalet (Barcelona), 
donde colgaron el cartel de “sold out” semanas antes del 
concierto. Después de unos minutos musicales a cargo de 
Plan B, dj de la banda (sustituye a Panxo, inmerso en el se-
gundo disco de ZOO), salieron a escena con el uniforme de 
la formación, camisas blancas y corbatas negras, abriendo 
con “Plata O Plomo” y tocando prácticamente todos los 
temas de sus dos discos, como “Guerras Púnicas”, “Cam-
biarlo Todo”, “Dignidad, Guitarras Y Cintas De Vídeo” o “La 
Huelga”, que convirtió la sala en una auténtica olla a pre-
sión. Aunque al principio el sonido no acompañó del todo y 
tardaron algunos temas en corregirlo, la banda conectó en-
seguida con el público. Nega, Toni y MARS, las tres voces de 
la banda, estuvieron incansables y en continuo movimiento, 
conectados a la perfección. No hay que quitar mérito a la 
base instrumental, a cargo de Mr. Chifly a la guitarra, Víctor 
al bajo e Iker a la batería, consiguiendo un potente Rap-Me-
tal que da mucho juego. En definitiva, hora y media de es-
pectáculo, donde grupo y público lo dieron todo y que se 
hizo corto para muchos.

[Toni Lanuza]
Foto: Artur Gavaldà

MEGARA + RED ELM + ERIO
Sala Bóveda. Barcelona. 26/04/2017

Últimamente es difícil ver un Sold Out en Bóveda y más 
tratándose de una banda con poco recorrido, no obs-

tante en este caso, dicho suceso resultó algo extraño ya que 
durante los conciertos la sala no lucía para nada a rebosar. 
¿Quizás optaron por vender menos entradas al final y reducir 
el aforo, ¿quién sabe? Dejando este tema de lado, la noche 
del veintiséis de abril nos tenía preparada más de una sor-
presa a todos los asistentes a Bóveda. Con algo de retraso 
se abrían las puertas de la sala y los asistentes empezaban 
a entrar. Erio arrancaba su actuación con bastante público 
entrando todavía, aun así la intensidad que desataron desde 
el primer momento se mantuvo a lo largo de todo su bolo. 
Grata impresión la de esta joven banda que supo encandilar a 
un público que a primera vista no parecía muy afín a su estilo, 
pero que el final de la actuación se movía y gritaba junto al 
grupo. Llegaba el turno de los segundos. Red Elm aparecían 
en escena para ofrecer la que probablemente fuera la mejor 
actuación de la noche. Añadiendo a sus temas propios las ver-
siones “Killing In The Nname” y “Another Brick In The Wall”, se 
metieron al público en el bolsillo desde las primeras notas. 
Cabe destacar sobre todo lo bien que sonaron, incluida la 
voz, y eso que estamos hablando de la Bóveda. Finalmente, 
Megara descargaban su torrente de Fucksia Rock en la ciudad 
condal. Tenían el listón muy alto después de las dos actua-
ciones anteriores, y un seguido de problemas técnicos hicie-
ron que su concierto perdiera bastante fuelle. No obstante, 
demostraron una gran profesionalidad al sobreponerse a 
todos los percances que fueron apareciendo. Analizando en 
general, solo podemos decir que fue una gran noche hecha a 
partir del trabajo y esfuerzo de bandas pequeñas.

[Joan G.R.]
Foto: Albert Jepús
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QUILLS
Director: Philip Kaufman
Guión: Doug Wright
Música: Stephen Warbeck
Fotografía: Rogier Stoffers
Reparto: Geoffrey Rush, 

Kate Winslet, Joaquin 
Phoenix, Michael Caine, 
Bilie Whitelaw, Patrick 
Malahide, etc.

Año: 2000
Duración: 120 min.
País: EE.UU.

“Escribo ficción, no un tratado de moral”. No se me ocu-
rre mejor forma de empezar que con esta frase del 

protagonista de esta historia, el Marqués De Sade, interpre-
tado por un soberbio Geoffrey Rush, la mejor elección para 
dar vida a este histórico personaje.
Nos adentramos en los últimos años de Sade, en el asilo 
de Chareston. Puede que el rigor histórico de este paseo 
cinematográfico por su vida no se trate de la versión más 
fiel a la realidad. Sin embargo, Kaufman nos sumerge en la 
mente de tan polémico personaje, sin caer en los topicazos 
que a todos nos vienen a la cabeza al escuchar su nombre. 
Nos presenta una historia psicológica y emocional, que nos 
habla de la pasión, la condición humana, el deseo sexual, el 
abuso de poder, la libertad de expresión y la opresión a la 
que están sometidos todos aquellos que no piensan dentro 
de la moral establecida tan estrecha y estricta. Nuestro pro-
tagonista defenderá hasta el final con su pluma su libertad a 
crear, a plasmar en sus escritos todos aquellos pensamien-

tos que brotan de él, dejando libre sus fantasías, pasiones, 
perversiones, así como compartirlas con quienes desean 
disfrutar de dichas sensaciones, aunque sea clandestina-
mente. Cada uno de los personajes secundarios de esta pelí-
cula son por si solos un alarde de talento, Kate Winslet, Joa-
quin Phoenix o Michael Caine, arropados de una verdadera 
joya de guión, plagado de dobles sentidos, ideas ingeniosas 
y un dramatismo guiado paso a paso hasta llegar al clímax.
¡En definitiva, me confieso totalmente seducida de tan bri-
llante, voraz, provocador, sensible, locuaz, divertido, expresi-
vo, manipulador, lujurioso, inteligente... personaje y por cada 
frase que nació de su pluma! “Quills” es un film apasionante 
e inteligente, su irreverente visión del mundo nos invita a dis-
frutar de la vida sin miedo, de la forma que más nos deleite.
Así pues, mis queridos amigos, os invito a gozar de la vida... 
“dejando, como supremos, charcos de amor en ánimas ajenas 
gesto.” (Márques De Sade)

[La Hija de Sam]




