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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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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
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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Seguramente, estaremos de acuerdo en que la llegada de 
Internet a nuestra vida cotidiana nos ha aportado infini-

dad de ventajas. Ha cambiado por completo el acceso a la 
información, la manera en que nos comunicamos y por su-
puesto, nos permite opinar de todo desde detrás de un or-
denador o móvil con libertad absoluta (a no ser que te pases 
con el Estado). Esto último tiene su parte negativa. Desde 
hace un tiempo atrás, ha surgido una serie de personajes en 
las redes que se hacen llamar haters, que en una traducción 
literal a la lengua de Cervantes sería algo así como “odia-
dores”. ¿Y a qué se dedica esta gente? Fácil. Su actividad 
favorita es críticar de forma destructiva todo lo que se les 
antoja sin tener en cuenta a los demás o sus consecuencias. 
La parte que a nosotros nos toca de cerca es la de los festi-
vales, pero es justo decir que nuestro Ripollet Rock Festival 
no se ve excesivamente afectado por estos ases del tecla-
do. Pero hay eventos que se ven directamente masacrados 
por comentarios que no tienen más intención que herir. Es 
evidente que hay organizaciones que comenten errores 
y tienen carencias a enmendar, pero creednos cuando os 

decimos que no lo hacen intencionadamente. Esos fallos 
deben ser comunicados, pero no es en absoluto necesario 
hacérselo ver de forma desagradable. Es mucho más efec-
tiva una crítica constructiva pidiendo cambiar o mejorar 
algo que poner a parir gratuitamente. No nos preguntéis 
por qué, pero parece que hay eventos que sufren más estos 
ataques que otros que disfrutan de unos comentarios más 
benevolentes. Por otro lado, parece que hay personas que 
se dedican a generar piques entre promotoras, fomentan-
do la competencia sin darse cuenta que eso no beneficia a 
nadie. En la lucha por ser el mejor festival, se pelearán por 
traer a algunos cabezas de cartel intentando hacer cada una 
la puja más alta. Los mánagers que no son tontos, aprove-
charán estas rivalidades para aumentar los cachés, ¿y sabéis 
quien será el máximo perjudicado por todo esto? Nosotros; 
el consumidor. Las entradas subirán de precio y lo acabare-
mos pagando los usuarios. ¿Sabéis aquello de “mi libertad 
termina donde empieza la tuya”? Exigid, criticad y reclamad 
vuestros derechos, pero sed constructivos y nunca faltéis el 
respeto, será mejor para todos.
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La representación catalana de este año son nada más y 
nada menos que los barceloneses Regresion, que nos es-

tarán deleitando con su Heavy Metal cantado en castellano. 
Esta banda fue formada en Hospitalet de Llobregat en el 
año 1995 y fue consolidada en el 2000 con la entrada de Pe-
dro (voz). Desde entonces siguen dando caña junto a Jose a 
la percusión, David al bajo y Toni y Pablo en las seis cuerdas. 
Entre el año 2000 y 2011 se trabajaron una buena base con 
una maqueta “Amanecer” y tres discos: “Regresion” (2006), 
“Revolución” (2009) y “Santa Decadencia” (2011). Tras todos 
esos años de duro trabajo, en 2013 sacaron un EP llamado 
“Estrella del Rock”, compuesto por cinco temas, entre ellos 
la fiestera canción de nombre homónimo al compacto, dos 

REGRESION - PRISIONEROS - Santo Grial
Este “Prisioneros” sacado en 2015 está compuesto por once cortes. Ha sido el trabajo más me-
diático en toda la historia de la banda, el cual les dio el empujón que necesitaban para tener el 
reconocimiento que realmente se merecían, llegando a girar por toda la península con Zenobia y 
tocando en importantes festivales al lado de grandes como Avalanch. Disco en el que dejan claro 
su estilo propio, un Heavy Metal/Hard Rock clásico, que también podríamos llamar Rock’n’Roll y 
que se podría decir que ya es el sonido característico de la agrupación. Sin duda alguna, un gran 
CD que debes escuchar si todavía no los conoces. [Niceto A.]

REGRESION - TERRA IGNIS - Rock CD Records
“Terra Ignis” es el quinto trabajo de estudio de los barceloneses Regresion. Compuesto por ocho 
cortes de gran calidad, tanto compositiva como a nivel de producción. “Gritos En La Oscuridad” es 
la gran elegida para abrir este disco de auténtico Heavy Metal/Hard Rock. Gran elección, enérgica 
con un riff de lo más acertado para enganchar al público nada más escuchar esta obra. Como 
primer single, “Puño De Hierro” la cual está dedicada al gran Lemmy Kilmister y contando con la 
colaboración de Victor de Andres a la guitarra solista. Viendo cómo está el inicio de este CD, ¿qué 
más podemos encontrar dentro de él? ¡Pues escúchalo y descúbrelo tú mismo! Seguro que no te 
arrepentirás. [Niceto A.]

cortes en directo y dos versiones contando con la colabora-
ción de Sherpa en la versión de Barón Rojo, “Resistire”. Des-
pués de ese pequeño trabajo sacaron el gran “Prisioneros”, 
el cual tuvo una gran repercusión a nivel estatal. La gran 
calidad de la banda les ha hecho crecer cada vez más, lle-
gando a girar por ciudades como Madrid, Bilbao, Burgos o 
Barcelona, acompañando a la banda riojana Zenobia y a los 
gaditanos Guadaña. A día de hoy son una de las bandas de 
Heavy Metal Nacional con más proyección a nivel estatal y 
estarán en nuestra tan esperada XXV edición, presentando 
su quinto álbum “Terra Ignis”. Sin duda alguna, es un grupo 
que no puedes perderte este próximo 25 de agosto, en el 
Parc dels Pinetons de Ripollet. [Niceto A.]
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La Olla: Primera pregunta y 
casi obligatoria. ¿A resumidos 
rasgos cuándo, cómo y por qué 
nace este proyecto llamado 
Regresión?

Regresión: El grupo nace a 
finales de 1995 cuando Jose y 
Pablo se conocen en el instituto 
y se proponen formar una banda 
de Rock. Yo (David) entro al año 
siguiente, Toni en 1997 y Pedro 
entra en 2000. Es una burrada 
de tiempo, lo sé jajaja. ¿Por qué? 
Pues porque siempre hay algún zumbado con ganas de 
montar una banda y nosotros lo estábamos y bastante. 
Y así seguimos, en esencia no hemos cambiado tanto, 
seguimos siendo unos locos con ganas de tocar Rock ‘n’ 
Roll.

L.O.: ¿Actualmente estáis presentando vuestro último 
trabajo “Terra Ignis”, ¿qué podemos encontrar dentro de 
este álbum?

R.: Bueno, pues un disco con la mezcla de Hard Rock y Heavy 
Metal que ya empieza a ser nuestra seña de identidad. En 
“Terra Ignis” hay canciones rápidas, de puro Rock ‘n’ Roll, 
temas más heavies como “Gritos En La Oscuridad”, más 
densos y elaborados como “Terra Ignis” … Tratamos siempre 
de ofrecer variedad y diferentes matices a nuestra música.

L.O.: “Terra Ignis” tiene un predecesor llamado 
“Prisioneros”, dicho CD ha recibido muy buenas críticas 
y os ha llevado a ofrecer una gran cantidad de conciertos. 
¿Qué similitudes y diferencias hay entre estos dos trabajos?

R.: La similitud es básicamente lo que te comentaba, esa 
oferta de Rock y Heavy que ya es marca de la casa. “Terra 
Ignis” es un disco más Heavy quizá, con temáticas más 
enfocadas a historias épicas, letras que hablan de hombres 
lobo, los caminantes blancos de juego de tronos o el fin del 
mundo. Nos hemos alejado un poco de los temas sociales 
como sí ocurría en “Prisioneros”.

L.O.: Quizás la pregunta rara de la entrevista es esta. 
Vuestras letras están plagadas de odas al Rock, a los caídos 
del género y sobre todo destacamos que mantienen un 

carácter crítico. ¿Si tuvierais que 
dedicarle un tema de vuestro 
último disco a Mariano Rajoy 
cual elegiríais?

R.: Hostia, pues sí que es rara la 
pregunta, jajaja. Pues… “Volví a 
Ganar”. Es un tema que habla de 
superar las adversidades. A buen 
entendedor…

L.O.: Ya en 2015 pudisteis 
acompañar a Zenobia en el 
Supernova Fest, y en esta 

última gira también habéis andado de la mano con ellos 
en el Alma de Fuego Fest. ¿Cómo es girar con una de las 
bandas más punteras en el género nacional? ¿Consideráis 
que gracias a estos conciertos habéis llegado a más 
público?

R.: Girar con ellos es fácil, porque son una gente majísima 
y muy profesional. Con Zenobia siempre hemos tenido 
buen rollo. Y sí, tocar con ellos te abre puertas a un público 
nuevo, lo cual es muy bueno para nosotros.

L.O.: Ahora es cuando la cosa se pone sería y empezamos 
a hablar de lo que está por venir. ¿Primero de todo 
preguntaros, qué sentisteis cuando os enterasteis que nos 
acompañaríais en el 25 aniversario del Ripollet Rock?

R.: ¡Pensamos… Joder! ¡Ya tocaba! Jajaja. Muy contentos 
de poder participar en este pedazo de cartel, de estar en un 
año muy especial para vosotros, y, sobre todo, con muchas 
ganas de demostrar en las tablas que el grupo está a la 
altura de estos saraos.

L.O.: Y para poner punto y final, quiero pediros que me 
expliquéis un poco que nos ofreceréis el próximo 25 de 
agosto en el Parc Dels Pinetons de Ripollet.

R.: Os vamos a dar 45 minutos de Rock, actitud, fiesta y 
cachondeo, que para eso es todo esto, para pasarlo bien.

L.O.: Muchas gracias por vuestro tiempo y nos vemos en el 
festi. Salud y Rock.

R.: A vosotros, ¡nos vemos el 25 de agosto!!

[Joan G.R.]

“Seguimos siendo 
unos locos con 
ganas de tocar Rock 
and Roll.”

ENTREVISTA
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CRYSTAL VIPER - CRIMEN EXCEPTA - AFM Records
Este cuarto álbum de la banda encabezada por Marta Gabriel se enmarca en su etapa de consoli-
dación, dos años después de iniciar sus andaduras con AFM Records con el disco “Legends”. “Cri-
men Excepta”, publicado en 2012. Para muchos a día de hoy sigue siendo el trabajo más elaborado 
y completo de los polacos por lo que la escucha es más que obligada. Sin duda, un LP más oscuro, 
Heavy y no tan Power como sus predecesores y donde las influencias de Iron Maiden, Running 
Wild o King Diamond son más que evidentes. El CD, que cuenta con colaboraciones de los cantan-
tes de Vader y Hell, gira en torno la temática de la magia negra, la brujería (cómo no) y una Santa 
Inquisición que intentaba controlar cualquier atisbo de “herejía”. [J.M. Osuna]

CRYSTAL VIPER - QUEEN OF THE WITCHES - AFM Records
El último trabajo del cuarteto polaco publicado a principios de este año pone fin a más de tres 
años de parón en la actividad de Crystal Viper. “Queen Of The Witches” se inicia con un grito y 
un tema marca de la casa como “The Witch Is Back” que demuestran que la banda vuelve a estar 
pletórica y en plena forma. El álbum, la portada del cual ha estado diseñado por el infatigable 
Andreas Marschall, es otra lección de cómo hacer Heavy Metal en la actualidad. Consigue man-
tener la esencia y la actitud de los clásicos incorporando una producción más moderna, pero sin 
mostrarse sobrecargada. En definitiva, un retorno más que digno que mantiene toda la fuerza e 
identidad de Crystal Viper y que todo seguidor disfrutará. [J.M. Osuna]

Puro Heavy Metal sin concesiones es lo que 
Crystal Viper (llegados directamente desde Ka-

towice, una localidad al sur de Polonia), liderados 
por la cantante y guitarrista Marta Gabriel descar-
gará sobre el escenario del Ripollet Rock Festival 
Durante la etapa inicial de la banda (2003-2006) 
Marta Gabriel se rodeó de diferentes músicos y 
con ellos grabó algunas demos con las cuales em-
pezaron a hacer bolos a nivel local. No fue hasta 
2007 que consiguió estabilizar la formación y, des-
pués de un acuerdo con el sello alemán Karthago 
Records, publicaron su primer álbum “The Curse 
Of Crystal Viper”. Tal debut hoy en día sigue sien-
do una obra maestra de Heavy Metal con temas 
como “Night Prowler” o “The Last Axeman”. Dos 
años después vería la luz su segundo larga dura-
ción titulado “Metal Nation”. Ese mismo año fir-
man un nuevo acuerdo, en esta ocasión con AFM 
Records. Y con ellos llega la etapa de la consagra-
ción de Crystal Viper con tres nuevos álbumes en 
poco tiempo. “Legends” (2010), basado en viejas 
historias y leyendas polacas, “Crimen Excepta” 
(2012), que gira en torno a la Inquisición y la bru-
jería y, finalmente, “Possession” (2013). Pero poco 
después de la publicación de este disco y por unos 
problemas de salud de Marta Gabriel, la formación 
realiza un parón en su actividad. Sin embargo, fe-
lizmente la banda está de vuelta y con energías 
renovadas tal y como demuestra su último y fla-
mante álbum “Queen Of The Witches”. ¡Así que 
prepárense porque en el Ripollet Rock seremos 
testigos privilegiados de este resurgir de las bru-
jas! [J.M. Osuna]
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La Olla: Hola Marta, gracias por atendernos. La historia de 
Crystal Viper se remonta a 2003, ¿cómo surge la idea de 
crear tu propio grupo?

Marta Gabriel: Siempre he amado la música y al principio 
cantaba con algunas bandas locales, pero no era lo que 
estaba buscando. Así que un día decidí crear mi propio 
grupo y con la ayuda de mi futuro marido Bart, ¡lo hice!

L.O.: En los inicios de la banda versionasteis a formaciones 
como Manilla Road o Virgin Steele que practican un Heavy 
Metal muy clásico. ¿Tenías claro que ese era el camino a 
seguir?

M.G.: Las bandas de Heavy Metal clásico siempre han sido 
mi estilo favorito, así que grabar este tipo de covers era 
algo bastante natural para mí. También hemos versionado 
a Exciter, Grim Reaper o Riot y aún hay muchas más que 
quiero grabar. ¡Hay muy buena música en la tierra!

L.O.: En vuestro segundo disco contasteis con Andy La 
Rocque, guitarrista de Kind Diamong, en el estudio. ¿Cómo 
fue trabajar con un músico de ese calibre?

M.G.: “Metal Nation” fue mezclado y masterizado por 
Andy La Rocque. Fue genial trabajar con él, es un músico 
con muchísimo talento y con grandes habilidades 
como ingeniero de sonido y por supuesto somos fans 
incondicionales de King Diamond. Puede que trabajemos 
en el futuro con él nuevamente, 
quién sabe. Seguimos en 
contacto y tenemos algunas 
pistas que se usaron en algunos 
álbumes clásicos de King 
Diamond.

L.O.: En esa época eráis cinco 
sobre el escenario hasta que 
cogiste las riendas de la guitarra 
rítmica. ¿No te sentías cómoda 
sólo cantando?

M.G.: Me siento más cómoda en 
el escenario mientras sostengo 
mi guitarra, ya que es como una 
parte de mí. Me di cuenta que la imagen de una cantante 
femenina rodeada de una banda completa detrás es 
más popular, pero el Heavy Metal tradicional es un estilo 
basado en las guitarras y yo no quiero hacer algo para 
ajustarse a los estándares. Por otro lado, algunos de mis 
artistas y músicos favoritos son Glenn Tipton o Michael 
Schenker, así que no podría ser de otra manera

L.O.: En 2013 y tras girar sin cesar, tienes que parar la 
actividad de la banda debido a unos problemas de salud. 
Supongo que no fue fácil para ti…

M.G.: No habíamos previsto esta parada tan larga. 
Solíamos ser una banda bastante hiperactiva. En 2013 
tuve serios problemas de salud, mi destreza vocal se puso 
en entredicho y tuvimos que parar con Crystal Viper. Me 
operaron de los senos paranasales, que afortunadamente 
fue bien y entonces empecé con un largo proceso de 
rehabilitación. Pero no había otra opción, ya sabes, adoro 

la música y es toda mi vida, así que decidí hacer cualquier 
cosa para poder cantar de nuevo.

L.O.: Durante ese tiempo de inactividad, ¿dejaste 
completamente de lado la música?

M.G.: ¡Claro que no! También toco el piano y el bajo. Seguía 
componiendo nuevas canciones, grabando con otros 
artistas e hice una gira como guitarrista con Jack Starr’s 
Burning Starr.

L.O.: En 2016 por fin volvéis con un nuevo disco. ¿Podemos 
encontrar sentimientos reflejados sobre ese periodo de 
inactividad en “Queen Of The Witches”?

M.G.: Estábamos todos muy 
emocionados con la vuelta 
de Crystal Viper, de que 
toquemos otra vez y todos 
estos sentimientos tuvieron un 
gran impacto en la grabación 
de “Queen Of The Witches”. 
La energía en este álbum 
es fantástica y creo que se 
ve reflejado en las nuevas 
canciones.

L.O.: En agosto estaréis 
presentado el álbum en nuestro 
Ripollet Rock Festival 2017. ¿Qué 

podemos esperar de ese show?

M.G.: Podéis esperar a ver a cuatro locos de heavy metal 
encima del escenario, quienes viven para tocar y siempre 
están preparados para dar caña con puro Heavy Metal.

L.O.: Marta, se nos acaba el espacio. Muchísimas gracias 
por atendernos. Las siguientes líneas son para ti, di lo que 
quieras… ¡Nos vemos en Ripollet!

M.G.: ¡Muchas gracias por la entrevista! Escuchad la música 
que os gusta y apoyad a las bandas. Seguid comprando 
álbumes y yendo a los conciertos, de esta manera es 
cómo podemos seguir sobreviviendo y grabando más 
música para vosotros. Sois vosotros, los fans, la pieza más 
importante de toda la escena del Metal. ¡Nosotros somos 
Metal Nation!

[Jaime V.] 
Traducción: Miryam F.

“Decidí hacer 
cualquier cosa para 
poder cantar de 
nuevo.”

ENTREVISTA
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A principios de la década de los noventa, los her-
manos Bormann, Dirk (guitarrista) y Michael 

(vocalista), formaban Jaded Heart junto a Michael 
Müller (bajista) y Axel Kruse, el batería de sus vete-
ranos compatriotas Mad Max. En 1994 su primer álbum 
(“Inside Out”) veía la luz y les posicionaba entre las mejo-
res agrupaciones melódicas germanas de su generación, 
aportando su pequeño grano de arena al crecimiento de 
una escena que ya habían empezado a cultivar con algo de 
ventaja formaciones como Bonfire, Fair Warning o la citada 
banda capitaneada por Michael Voss y Jürgen Breforth. Su 
debut sería la única grabación en la que participaría Dirk, 
que fue substituido por Alex Beyrodt para su “Slaves And 
Masters” de 1996 y éste más tarde por Baris Kepic, quien 

JADED HEART - INSIDE OUT - Long Island Records
En 1994 llegaba el debut de Jaded Heart, un disco absolutamente recomendable que mostraba a 
una banda con un enorme potencial, capaces de devorar sin problemas a cualquier combo de la 
escena melódica que se les pusiera por delante. El pegadizo tema título (“Inside Out”) servía de 
arranque para el que –a todas luces– fue un álbum impecable en una época complicada, presen-
tando a un Michael Bormann excelso a las voces, quien sin duda fue para muchos el mayor des-
cubrimiento de la década. Aunque no podían esconder cierta influencia de Bon Jovi (“Mama”), lo-
graban sacar a relucir personalidad propia en perlas como “How Many Tears”, “Listen”, “Burning 
For Love” o “Surrender”. Sinceramente, un inicio difícil de superar. [Xavi Méndez]

JADED HEART - TRUST - Ulf Tone Music
El año 2004 sería el fin de la era Bormann para Jaded Heart y “Trust” se convertiría en el último 
disco que el cantante grabase junto a ellos. Resultaba verdaderamente sorprendente ver como la 
banda se había mantenido absolutamente fiel a sí misma a lo largo de sus primeros diez años de 
vida, algo digno de alabanza teniendo en cuenta que no fueron los tiempos más propicios para 
el Hard Rock, precisamente. Sin embargo, este CD seguía ofreciendo absolutas piezas maestras 
cargadas de melodía y buen gusto como “Anymore”, “Healer” o “Trust” y emocionantes medios 
tiempos como “If I Lose” o “Give It Back”. Una verdadera maravilla de álbum que marcaría un 
antes y un después en la trayectoria de los alemanes. [Xavi Méndez]

se estrenó en la grabación de su popular y exito-
so “IV” (1999), producido por Bobby Barth (Axe). 

Comenzaron el nuevo siglo con un excelente trabajo 
titulado “The Journey Will Never End” pero en 2004, de-

bido a diferencias personales, Michael Bormann dejó de 
formar parte de la banda; eso sí, después de ampliar su le-
gado sumándole un brillante álbum más (“Trust”). Al año si-
guiente “Helluva Time” les traía de vuelta presentando a su 
nuevo vocalista, Johan Fahlberg, con quién siguen a día de 
hoy. Desde su llegada han publicado nada menos que seis 
discos de estudio y uno en directo. Su último y más reciente 
trabajo (“Guilty By Design”) es toda una buena muestra de 
que los alemanes/suecos siguen en muy buena forma. [Xavi 
Méndez]
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La Olla: Vuestro 
último disco “Guilty 
By Design” ha sido la 
carta de presentación 
para el nuevo batería. 
Cuéntame, ¿de dónde 
sale Bodo Stricker 
y cuáles fueron las 
razones de la marcha de 
Axel Kruse?

Michael Müller: Bodo 
ya formaba parte de la 
banda cuando hicimos 
el álbum “Fight The 
System”. Axel nos dejó 
durante la producción 
de ese álbum porque 
quería concentrarse 
más en Mad Max y sus 
otros proyectos. Bodo es un gran batería y ya habíamos 
tocado en una banda de covers. Hacíamos cosas de Mötley 
Crüe o Pantera… También se las arregló para substituir a 
Axel en una gira cuando éste no estuvo disponible.

L.O.: Se trata del primer álbum en el que incorporáis a 
Masahiro Eto como miembro permanente en Jaded Heart. 
¿La intención era endurecer aún más vuestro sonido?

M.M.: Añadir un guitarrista más a la banda no significa 
necesariamente que estamos volviéndonos más heavys. 
Ya hemos encontrado nuestro 
propio estilo. Nos encanta mezclar 
melodía y pesadez. Masa es 
también un gran fan del Hard Rock 
clásico como Aerosmith, así que 
no hay razón para convertirse en 
una verdadera o poderosa banda 
de Metal con él a bordo.

L.O.: Decía lo del sonido porque 
me da la sensación de que con el 
tiempo la banda ha pasado de 
practicar un estilo que era cercano 
al Hard Rock/AOR hacia algo que 
podría etiquetarse como Metal 
Melódico. ¿Tuvo que ver algo con 
eso la marcha de Michael Bormann?

M.M.: No. Tuvimos que dejarlo ir sólo por razones 
personales y no hubo nada más. Nuestra música ha 
evolucionado en los últimos doce años a lo que es ahora 
mezclando todos los estilos diferentes de música que 
amamos. Nunca hemos hablado en plan: “vamos a tocar 
una canción como esa o como aquella”. Sólo componemos 
aquello que nos gusta tocar tal y como queremos oírnos a 
nosotros mismos.

L.O.: Ahora, con la perspectiva del tiempo, ¿crees que Johan 
Fahlberg ha sido bien aceptado por vuestros fans? Ha 
grabado la mitad de vuestra discografía, así que… ¡imagino 
que se ha ganado el puesto sobradamente!

M.M.: Sí, ha grabado más de la mitad de nuestra 
discografía. Él es un cantante impresionante, un buen 
frontman y una gran persona. Sin él no hay Jaded 
Heart, eso es seguro. Su creatividad siempre me deja 

impresionado. Nos 
hemos hecho amigos 
muy cercanos a través 
de los años.

L.O.: ¿Recuerdas cuándo 
y cómo te introdujiste 
en el mundo del Rock 
por primera vez?

M.M.: Cuando compré 
mi primer disco: The 
Sweet “Hellraiser”. 
¡Eso fue cuando yo 
tenía diez años! Desde 
entonces he sido adicto 
a Rock & Roll. Ocho 
años más tarde ya 
estaba acechando a 
todas las formaciones 
locales de Hard Rock 

y Metal. Acabé juntándome con los chicos de la banda. 
Espera… ¡eso es casi lo mismo que hago hoy en día, 
también!

L.O.: Recientemente habéis tenido la oportunidad de tocar 
en Japón, ¿cómo fue la experiencia?

M.M.: Fue hace cuatro años, ¡pero fue increíble! Era 
nuestra segunda vez en Japón y fuimos con nuestros 
amigos de Kissin ‘Dynamite. ¡Fue una locura! Ya sabes, 
está muy lejos, en otro continente, y ver a la gente allí, 

que te pidan autógrafos… es 
siempre una cosa especial para mí. 
¡Estamos deseando volver allí!

L.O.: Tocar frente a una gran 
audiencia como la de Ripollet Rock 
puede ser una buena oportunidad 
para ampliar vuestra base de 
seguidores en España, ¿qué 
debemos esperar de ese show?

M.M.: ¡Seguro! ¡Nos encanta 
España! ¡Los fans están muy 
entregados al Rock y al metal! 
¡Podéis esperar una fiesta grande 
y fuerte con nosotros!

L.O.: La banda se formó hace cerca de treinta años, ¡así 
que estoy seguro que acumulas un buen puñado de buenas 
anécdotas! Para terminar, ¿podrías explicarme alguna de 
tus preferidas?

M.M.: Bueno, hay algunas, por supuesto. Por ejemplo, 
hablando de España recuerdo una vez que tocamos con 
Helloween alrededor de 2005. Creo que fue Madrid o 
Barcelona. De repente la electricidad del sistema de PA se 
vino abajo. ¡Se hizo un silencio sepulcral durante nuestro 
set! Pero unos 2000 maníacos españoles estuvieron 
cantando “Ole Oleee Olee” durante diez minutos hasta 
que el aparato volvió a encenderse de nuevo. Todavía 
se me pone la piel de gallina recordando ese momento. 
U otra historia como cuando dejamos a Johan en una 
carretera italiana en ropa interior por accidente... ¡por la 
noche! (Risas)

[Xavi Méndez]

“Podéis esperar 
una fiesta grande 
y fuerte con 
nosotros!”

ENTREVISTA



La representación local, un año más, estará excelente-
mente defendida por una banda que cosecha reconoci-

mientos también a nivel internacional. Hablamos de Rising 
Core, el grupo liderado por la vocalista Verónica Galindo y el 
virtuoso guitarrista Juan Martín “JG6”. Y lo que nos depara-
rá no será un concierto más en toda la gira que se les aveci-
na, sino que el Ripollet Rock Festival servirá como fecha de 
presentación al gran público de su segundo trabajo “Under 
Thoughts”, el cual en la fecha de cierre de esta revista esta-
ba en proceso final de masterización. Las expectativas son 
altas, pero no dudamos de que Rising Core las colmarán so-
bradamente. Y es que esta banda, nacida de las cenizas del 
grupo de metal progresivo Bartok (2000-2012) con el que 
publicaron tres CD’s, tiene una gran base musical y artística 

RISING CORE - RISE - Autoeditado
“Rise” es la carta de presentación con la que los barceloneses Rising Core han ido a lo largo de 
los últimos tres años dándose a conocer por múltiples radios y escenarios. En este debut encon-
traremos Metal Progresivo, Melódico y Sinfónico, plagado de detalles, con espacio para la con-
tundencia, y siempre con un carácter propio con el que acaban forjando el sonido de Rising Core. 
El punto más fuerte del álbum es la conjunción casi perfecta de la portentosa voz de Veronica 
con los riffs y melodías de la guitarra de Juan. Consiguen genialidades y transmitir sentimientos y 
emociones: el objetivo último de la música. Visto lo que son capaces de hacer, las ganas de escu-
char el anunciado nuevo disco “Under Thoughts” son enormes. [J.M. Osuna]

como para así hacerlo. “Rise”, lanzado en 2014, fue el álbum 
que sirvió para dar a luz al proyecto Rising Core y que tuvo 
una gran acogida por parte de la crítica y del público en paí-
ses como Japón, Canadá, Estados Unidos, México y España 
con su propuesta de Metal Progresivo y Sinfónico. Junto a 
“Rise” grabaron un videoclip para el tema “Tied Hands” y 
empezaron a rodar por festivales y salas a lo largo y ancho 
del estado. Además de Verónica y JG6 completan la forma-
ción Néstor Morente a la batería, Helenca Montañés a los 
teclados y Juanfran Jerez al bajo. Este último es el miembro 
de más reciente incorporación a la banda y el representante 
ripolletense en esta edición del Ripollet Rock Festival. ¡De-
jaos llevar y disfrutad con las melodías y riffs de Rising Core! 
[J.M. Osuna]



11 ENTREVISTA

La Olla: Para los que aún no os conocen, vamos a ponerles 
en antecedentes ¿Cómo surge Rising Core?

Rising Core: En el año 1995 cuando Juan y Néstor se 
conocen y empiezan a tocar juntos.

Después de algunos cambios de componentes entró en la 
banda Verónica en el año 2000 y más tarde Helenca. Fue 
una etapa que nos sirvió para aprender muchísimo. Más 
tarde en 2013 hicimos un cambio para darle un toque más 
profesional y así es como nació Rising Core. Juan Fran fue 
el último en entrar en el 2015.

L.O.: Vuestro estilo estaría a caballo entre el Metal 
Progresivo y el Sinfónico. ¿Cómo os definirías 
musicalmente? ¿Cuáles son vuestros referentes?

R.C.: Pues probablemente como 
bien dices estaríamos entre 
Progresivo y Melódico, también 
con tintes de otros géneros, 
pero no nos ponemos limites 
en nuestras composiciones, 
contamos una historia y la 
ambientamos musicalmente. 
Nuestros grupos de referencia 
son muy variados, pero por 
citar algunos diríamos, Pain 
Of Salvation, Dream Theater, 
Evergrey, Scar Symmetry...

L.O.: Vuestro primer álbum 
“Rise” salió en el 2014 obteniendo una muy buena acogida. 
¿Qué balance general hacéis de este trabajo?

R.C.: Realmente estamos muy satisfechos por la acogida 
que tuvo nuestro primer trabajo, tanto a nivel estatal como 
en otros países como Canadá, Japón y Estados Unidos. Es 
muy reconfortante ver como el esfuerzo y la pasión que 
pusimos en “Rise” se tradujera en ese reconocimiento por 
parte de mucho público de aquí y de fuera.

L.O.: En breve editareis nuevo álbum que se 
llamará “Under Thoughts”, ¿qué nos podéis 
adelantar del mismo? ¿Cuándo sale?

R.C.: Es un disco conceptual que consta de diez 
temas y habla sobre la resiliencia, la familia, 
el trabajo y los sentimientos más profundos. 
Concretando un poco más, el trabajo “Under 
Thoughts” cuenta todo el proceso que sufre 
nuestro personaje femenino que después de 
un suceso traumático intenta recuperarse y 
seguir adelante. La edición en digital saldrá a 
principios de agosto y el CD físico lo podréis 
tener el mismo día que presentaremos en el 
Ripollet Rock Festival 2017.

L.O.: He visto la portada y es muy buena....

R.C.: Nos alegra que te guste. Buscábamos 
una imagen que plasmara el concepto del 
disco. Siempre es difícil simplificar toda 
una grabación en una sola imagen, en 
este caso estamos muy contentos con la 
portada.

L.O.: Este año formáis parte del cartel del Ripollet Rock. 
¿Tocareis temas del nuevo disco? ¿Tenéis preparada alguna 
sorpresa?

R.C.: Si, por supuesto, de hecho vamos a hacer nuestra 
presentación de “Under Thoughts” en el festival de Ripollet 
Rock. Y respecto a si tenemos alguna sorpresa preparada…
pues…si lo dijéramos ya no sería sorpresa jejeje.

L.O.: Lleváis ya algunos años dando caña en los escenarios. 
¿Alguna anécdota curiosa o divertida que se pueda contar?

R.C.: Pues una vez tocando en un concierto de día para 
una asociación motera, estábamos a mitad de una canción 
bastante heavy y de repente apareció un cura encima 
del escenario vestido con su sotana correspondiente y 
pidiendo que paráramos de tocar porque iba a pasar la 

procesión del corpus justo es 
ese momento jajajaja. El cura 
no tuvo ningún problema en 
subirse al escenario en plena 
actuación.

L.O.: Agradecidos. Mucha 
suerte y el final es vuestro para 
expresar lo que quieran…

R.C.: ¡Queremos agradecer 
a todos los que nos habéis 
apoyado y por vuestro interés 
en nuestro próximo trabajo 
del que esperamos os guste! 
También queremos agradecer 

a la Asociación Ripollet Rock que este año hayan apostado 
por Rising Core para participar en el que sin duda va a ser 
una gran edición en su 25 aniversario. Desde luego nos 
sentimos muy satisfechos por poder estar en el festival 
y en el que tendremos la gran suerte de poder presentar 
nuestro nuevo disco ante el gran público que nos ofrece 
este evento.

 [Víctor Muiño]

“Apareció un cura 
encima del escenario 
pidiendo que 
paráramos de tocar.”

ENTREVISTA
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Sin lugar a dudas Loudness es la banda de Heavy Metal más 
longeva, popular y productiva que jamás haya surgido de 

Japón. Formados en 1981, aquél mismo año debutaban con 
“Birthday Eve” causando un impacto inicial en su país que iría 
expandiéndose hacia el mundo entero en los años consecu-
tivos; especialmente a partir de la publicación de su quinto 
álbum “Thunder In The East” (1985), el primero lanzado a tra-
vés del poderoso sello norteamericano Atco y que contenía 
el que se convirtió en su primer éxito a gran escala, “Crazy 
Nights”. Aquel trabajo fue el primero de su época más glorio-
sa, producido por el conocido Max Norman (Ozzy Osbourne, 
Y&T), quién también se encargaría de “Lightning Strikes” en 
1986 y de su extraordinario “Soldier Of Fortune” (1989) en el 

LOUDNESS - LIGHTNING STRIKES - ATCO
Siguiendo la estela de su anterior y exitoso “Thunder In The East”, Loudness publicaban en 1986 
un excelente trabajo con gancho comercial y adecuadamente diseñado para conquistar las listas 
de éxitos; no en vano lograron mantenerse 15 semanas en el Billboard 200, alcanzando el puesto 
64. “Let It Go” era sin duda un perfecto hit en potencia, pero no se quedaban atrás cortes en-
diabladamente exquisitos e inspirados como “Dark Desire”, “1000 Eyes” o “Ashes In The Sky”. La 
refinada producción de Max Norman, toneladas de riffs, solos de guitarra cuidados al detalle, una 
infalible base rítmica y un Minoru Niihara en estado de gracia, convierten a este disco en clásico 
inmortal. [Xavi Méndez]

LOUDNESS - SOLDIER OF FORTUNE - ATCO
En 1989 el vocalista de los norteamericanos Obsession entraba a formar parte de Loudness en 
una clara jugada de conquistar el mercado internacional. A pesar de dejar registrado para la pos-
teridad el que probablemente sea uno de sus trabajos más brillantes, no lograron su objetivo y 
el recién llegado acabó por aceptar la oferta de Yngwie J. Malmsteen en 1991. En cualquier caso, 
estamos ante una colección de canciones extraordinarias entre las que destacaría “Soldier Of 
Fortune”, “You Shock Me” o una de mis más absolutas preferidas, “Twenty Five Days From Home”. 
El trabajo de guitarras de Akira Takasaki, las letras y las propias composiciones, rozan la más 
absoluta perfección en este disco irrepetible. [Xavi Méndez]

que el norteamericano Mike Vescera substituía a Minoru Nii-
hara a las voces. Aquella unión –a pesar de ser todo un acier-
to– fracasó en los charts de USA y precipitó su marcha tras 
un segundo intento con “On The Prowl” en 1991. Impasible a 
las inclemencias del tiempo, el virtuoso guitarrista y principal 
compositor, Akira Takasaki, ha conseguido mantener a flo-
te la nave de Loudness publicando a lo largo de los mas de 
35 años de carrera nada menos que 26 álbumes de estudio, 
¡todo un alarde de creatividad y liderazgo! Desde el año 2001 
se reformaba la banda con la formación original, la misma 
que visitará Ripollet, exceptuando al batería Munetaka Higu-
chi, tristemente fallecido en 2008 y que fue substituido por 
Masayuki Suzuki. [Xavi Méndez]
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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.: 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 
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.: 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.: 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.: ¿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.: 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.

[Xavi Méndez]

“Made in Japan fue una 
gran influencia para 
mí, ¡lo escuché más de 
cien veces hasta que se 
rompió el vinilo!”

ENTREVISTA

Akira Takasaki
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Como ya podéis imaginar, resumir un cuarto de siglo en 
cuatro páginas se hace verdaderamente complicado. Es 

por ello que vamos a intentar centrarnos en sus inicios y pa-
sar solamente por encima de los años posteriores, también 
llenos de muchos momentos buenos, otros no tanto, pero 
sobre todo de muchas anécdotas y experiencias que lleva-
remos siempre con nosotros.

El embrión del festival hay que buscarlo en 1985 cuando 
unos jóvenes con muchas inquietudes y seguidores del 
Rock Duro, deciden solicitar un programa de radio en la 
emisora local Ràdio Ripollet (gestionada por una asociación 
de amantes de la comunicación). En abril de ese año debuta 
en antena Viaje al Reino del Metal (especializado en Heavy 
Metal). El espacio se va consolidando y hace coger fuerzas a 
su equipo para solicitar al Ayuntamiento un festival de Rock 
para la Festa Major. La propuesta no obtiene respuesta. A 
pesar de ello, Viaje al Reino del Metal sigue haciendo la pe-
tición año tras año, pero desde el consistorio se hace caso 
omiso. Ante esa marginación, se aprovecha el 5º aniversario 
del programa radiofónico para organizar un concierto en 
el Pabellón de Deportes con las actuaciones de los locales 
Bronce y los thrasher catalanes Legion y Fuck Off (muy en 
auge ese 1990). Bronce era un grupo de músicos de Cerdan-
yola, Ripollet y Sant Cugat. Fue su guitarrista ripolletense 
Mario Gamo quien más empeño puso en convencer a Paco 
González para organizar ese evento. El éxito del mismo dio 
fuerzas al director del programa para seguir con su idea de 
montar un festival en las fiestas de su población. Pero sus 
propuestas seguían cayendo en saco roto. No obstante, 
una serie de circunstancias y carambolas hicieron que fuera 
posible en 1993.

En esos años los grupos locales negociaban con la adminis-
tración municipal la cesión de unos locales de ensayo. De 
esas reuniones surge la posibilidad de organizar un concier-
to con bandas de la población, pero sin apenas presupuesto 
ni para un equipo de sonido. Entonces Silvia Balaguer (que 
iniciaba su andadura como guitarra rítmica en Menos Rollo) 
cree que Paco debería ser quien se encargara de hacerlo, 
pues era conocedora del trabajo previo realizado, y se lo 
hace saber a él. Conseguida la autorización legal, el siguien-
te paso es como sacar algo de dinero para pagar los equipos 
de sonido, luz, carteles y gastos varios. Se opta como solu-
ción más viable, montar una barra de bar y tirar de colegas 
para aminorar los costes. El recinto lo busca la organización 
en un solar abandonado camino de Cerdanyola, la expla-
nada de Can Masachs (actualmente Parc del Riu Ripoll). 
Como anécdota decir que los camerinos improvisados son 
una pequeña caseta que utilizaba el Club Petanca Maragall 
para guardar sus materiales. Aunque se tuvo claro hacerlo 
el viernes por la noche, eso suponía un problema. La fiesta 
de Ripollet no comenzaba hasta el sábado. Se ideó empezar SuTaGar, 1994
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las actuaciones a las 24:00 del viernes o lo que es lo mismo, 
las 00:00 del sábado. Así la actividad podía entrar en el pro-
grama oficial. Esa primera edición, a pesar de nutrirse solo 
de bandas locales, supuso un éxito de público (unas 1500 
personas) y el Patronat de Cultura i Joventut decide apostar 
por este concierto en los años siguientes.

El festival quería crecer y en 1994 contacta con SuTaGar que, 
desde Euskadi, se convierte en la primera banda metalera de 
fuera de la provincia de Barcelona en actuar para este even-
to. Las condiciones, tanto presupuestarias como de infraes-
tructuras, seguían siendo muy penosas. Prueba de ello es que 
los de Éibar estuvieron cenando en casa de Paco y durmiendo 
en su propia furgoneta. Y es que, si algo ha tenido Ripollet 
Rock a lo largo de su historia, es que ha encontrado siempre 
gente muy maja intentando involucrarse por la causa. Pero 
estaba claro que esta actividad iba cogiendo carrerilla y nece-
sitaba ir mejorando en muchas cosas para no estancarse. Así 
en el 95 se abandona Can Ma-
sachs para trasladarse al Parc 
Massot. En ese nuevo recinto 
se dispone de suelo de cemen-
to, una grada para el público y 
una zona de parking. Impor-
tantes mejoras que la gente 
agradece. Y se apuesta por 
los míticos Barón Rojo, como 
cabezas de cartel, para dar un 
empujón más a nivel multitudi-
nario. A partir de ese momen-
to, Paco inicia un proceso para 
ayudar a los grupos locales 
a constituirse como entidad 
oficial. Lo que él no sabía era 
que se vería integrado en esa 
primera junta de la Associació 
Kanyapollet. Así intenta tirar 
de dicha entidad para organi-
zar conjuntamente la edición 
de 1996, pero se da cuenta 
que, salvo alguna excepción, 
no puede contar mucho con 
ellos y decide seguir tirando 
él del carro. Aunque ve poten-
cial en algunas personas y les 
propone fundar un nuevo co-
lectivo musical, la Associació 
Ripollet Rock. Acompañados 
de un buen equipo humano, 
Paco, Mikel Basuras y Luis David se convierten en el motor 
principal de ese proyecto. Pero no pasemos por alto que ese 
año Sex Museum hizo una actuación memorable, tocando 
casi el doble del tiempo pactado y supliendo la baja de última 
hora de Lagartija Nick. La misma mañana del concierto, uno 
de los músicos de Granada sufrió un accidente de moto que 
le impedía venir a tocar. Como en esa época no se disponía 
de teléfonos móviles, no se supo nada de ellos hasta las 8 de 
la tarde y, lógicamente, no hubo tiempo material para buscar 
un sustituto.

El año 97 es el primero en el que aparece la Associació Ri-
pollet Rock como entidad organizadora. En realidad, era así 
desde la primera edición, pero a efectos oficiales no es hasta 
ese año. En el mes de enero a Paco le llega un disco para el 

programa de radio que cambiaría la historia del festival para 
hacerlo más grande. Aunque no es Heavy, decide escucharlo 
para pasárselo a Mikel o a L. David. Después de hacerlo, ve 
un potencial enorme en ese CD y llama rápido a sus dos com-
pañeros para consultarles que si les parece bien traerlos ese 
año. Ambos escuchan la grabación y dan el visto bueno para 
tirar adelante la propuesta. La banda en cuestión eran unos 
desconocidos aun Ska-P. Se contacta con su agencia de ma-
nagement y se llega a un acuerdo, firmando el contrato en fe-
brero. Los meses sucesivos fueron una locura, pues el grupo 
explotó a nivel multitudinario y comenzaron a tocar en todos 
los rincones de la península. Su caché comenzó a subir y cuan-
do llegaron en agosto a Ripollet, ya se había cuadruplicado. 
Eso supuso una serie de problemas con su manager, que no 
paraba de poner exigencias para cobrar más. Una vez más, 
los músicos si estuvieron a la altura y aceptaron tocar junto a 
Color Humano y Discípulos de Otília ante más de 6000 per-

sonas. El gran éxito de público 
y el fracaso de Miguel Ríos al 
día siguiente en el concierto 
oficial del Ayuntamiento, dio 
fuerzas para presionar y pasar 
al año siguiente a un recinto 
más acorde como el Campo 
de Futbol. Con mejores condi-
ciones y la apuesta de grupos 
como Hamlet y Ktulu (en su 
concierto de despedida), su-
puso la consolidación definiti-
va del festival. Hasta el punto 
que generó un debate en la 
comisión de fiestas y se deci-
dió incorporar el viernes como 
día oficial de Festa Major, cam-
biándolo por el martes. Desco-
nocemos si habrá algún caso 
parecido, pero es complicado 
poder decir que un festival de 
Rock hace cambiar un día de 
las fiestas de una población. 
En nuestro caso, así fue.

Por primera vez se amplia a 
cinco grupos en 1999. ¿El mo-
tivo? Teníamos bandas de fue-
ra como Joxe Ripiau, Banda 
Jachís, Trimelón de Naranjus 
(embrión de Muchachito Bom-
bo Infierno) e incluso desde 

Panamá Los Rabanes (a pesar de estar girando constante-
mente por la península, se convirtieron en la primera banda 
internacional en pisar nuestro escenario), pero llevábamos un 
par de años sin grupos locales. Y uno de los motivos principa-
les por los que se creó la Asociación es el apoyo a músicos de 
la población. Así que incorporamos a La Jeta Band, que enca-
jaba perfectamente con el cartel de esa edición.

Cambiamos de siglo y se modifican algunas cosas. La más 
importante es que se oficializa como Ripollet Rock Festival. 
Curiosamente el nombre no surge desde dentro, sino que es 
un fanzine de Lleida, ¡D´Empalmada y a Pufo!, que haciendo 
la crónica del año anterior lo llamó así. Nos gustó y lo adop-
tamos. Por aquel entonces esa publicación alternativa y La 
Olla manteníamos una buena relación. Desgraciadamente 

Hamlet, 1998
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no mucho después ellos dejaron de existir. Otra cosa es que 
comenzamos a trabajar con grupos extranjeros. Confirma-
mos a los canadienses Annihilator y a los estadounidenses 
Overkill. Pero tres semanas antes del concierto nos avisan 
que, por un tema personal de los de Ottawa, se suspende 
toda la gira de las dos bandas. En tiempo record se consigue 
incorporar un par de sustitutos, los alemanes Grave Digger 
(como anécdota podemos contar que fueron a bañarse a la 
piscina municipal y toda la gente quería hacerse fotos con 
ellos) y los riojanos Tierra Santa (en el mejor momento de 
su carrera). Lo pasamos mal, pero pudimos salir airosos. En 
esa edición cerraban The Bon Scott Band, que invitaron al 
grupo alemán a unirse a ellos. Algunos de los músicos teu-
tones aceptaron gustosamente la propuesta y el show se 
alargó hasta que se nos hizo de día.

Por esa época, Mikel y Luis David comienzan a distanciar-
se del proyecto para afrontar otros retos, cada uno por su 
lado. Eso hace que el festival acabe encaminándose hacía 
un estilo más heavy. En 2001 intentamos volver a los cinco 
grupos, pero Overlife, que estaban anunciados en el car-
tel, se cayeron en el último momento. Nunca supimos las 
causas reales, pues venían en un paquete con Obús y solo 
dijeron que no podían venir. Al año siguiente teníamos 
casi cerrado a Saxon. No obstante, no pudo ser por temas 
presupuestarios. En su lugar pudimos contratar a U.D.O. 
con suficiente antelación. Aunque algún medio no se en-
teró y nos hicieron una previa con reportaje de Saxon. 
2003 y 2004 compartimos cartel con el concierto oficial 
del Ayuntamiento del día después. Mientras ellos aposta-
ban por Mojinos Escozios o Dover, nosotros lo hacíamos 
por los alemanes Rage o los Saratoga más exitosos de su 
álbum “Agotarás”, con Leo Jiménez en todo su esplendor.

Durante ese tiempo se incorporaba gente nueva a la organi-
zación, como Mari Warlock o Jaime Villén. Y comenzamos a 
darle más importancia al diseño del cartel aportando imáge-
nes, como el dibujo de un guitarrista con la iglesia de Ripo-
llet de fondo, obra del colega Benja Villegas (años después 
le sustituiría Nanderas). Era 2005 y la primera vez con dos 
bandas internacionales, Primal Fear (Alemania) y Extermi-
nator (Bélgica).

Se pone césped en el Campo de Futbol y tenemos que bus-
car otra ubicación. El Poligon Cadesbank nos acoge duran-
te dos años. El espacio lo adecuamos con espectaculares 
escenarios cubiertos y grandes bandas como los Edguy de 
Tobias Sammet o los portugueses Moonspell. A pesar del 

gran éxito de ambos, estaba claro que el sitio era provisio-
nal y en 2008 subimos a nuestro emplazamiento actual, el 
Parc dels Pinetons. Para esa ocasión los alemanes Bonfire 
actuaron de forma exclusiva en nuestro recinto. Y doce 
meses después la maravillosa Simone Simons nos visitaba 
desde Holanda con sus exitosos Epica. En 2010 volvemos 
al formato de solo bandas nacionales con Muro, Avulsed, 
Beethoven R., Transfer y Atlas. Una importante lesión del 
batería de estos últimos, cancela su show solo cuatro días 
antes. Afortunadamente su manager puede conseguirnos 
la incorporación de Exkissitos para cubrir la vacante. Las 
covers de Kiss estuvieron muy bien, pero nosotros los 
teníamos de corbata pues utilizaron pirotecnia que ponía 
en riesgo nuestra cubierta de escenario. Al final no pasó 
nada, pero lo sufrimos mucho.

En 2011 debuta nuestro verdugo, que nos acompaña en los 
carteles desde entonces. Bernhard Weiss el cantante de 
Axxis pensaba que venía ese año a una fiesta pequeña de 
pueblo. Pero se encontró encendiendo a más de cinco mil 
personas con su espectacular actuación. En esta ocasión 
acompañados de unos consagrados Angelus Apatrida.

La histórica reunión de Banzai en 2012 tuvo, finalmente, 
pocas fechas. No obstante, Ripollet Rock Festival consiguió 
ser su única actuación en Catalunya. Salvador Domínguez 
y José Antonio Manzano nos avisaron que estaban ya muy 
mayores para actuar a según que horas, pero se lo pasaron 
tan bien, que luego no había quien los echara de allí.

La visita de Masterplan en 2013, nos sirvió de excusa para in-
augurar nuestro stand de firmas. Por el pasó también otro 
referente del metal nacional actual, Zenobia. La anécdota 
esta vez fue la vuelta de Roland Grapow a su camerino, Jai-
me tenía las llaves, pero se había entretenido un momento y 
cuando vimos que venía con ellas en la mano, el ex guitarris-
ta de Helloween se puso a cantar “The Keeper Of The Seven 
Keys”. Nos miramos y nos reímos todos. Un increíble show-
man, Jakob Samuel, lideró a los suecos The Poodless en la 
siguiente edición. Cuando llegaron aquí, ya sabíamos que su 
bajista Pontus Egberg se marchaba con la banda de King Dia-
mond. Pero esta vez teníamos más invitados de lujo, como 
el cantante de Rhapsody Of Fire, Fabio Lione (actualmente 
también en Angra) que venía con los italianos Vision Divine.

2015 fue el turno de Iron Savior (con Piet Sielck a la cabeza) 
y el gran cantante Jorn Lande. En Avantasia ya sabéis como 
las gasta, que chorro de voz tiene el noruego, pero donde 
la exprime más en su propia banda, Jorn. Nos habían avisa-

Ankhara, 2001

UDO, 2002
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do de un cierto carácter complicado, de rockstar en el bac-
kstage. No obstante, con nosotros se portó muy bien y solo 
podemos decir que fue encantador. Otra anécdota fue que 
el batería de los deathmetaleros catalanes Stained Blood, 
en una entrevista previa en la radio, nos pidió una botella 
de “wisky del malo” para el camerino. Sus compañeros se 
reían, pero llegado el día, Salva tenía su botella y los demás 
no. Fue el más listo y luego se lo restregaba al resto. Lógi-
camente dentro del buen rollo que les acompaña siempre.

Como la mayoría ya sabéis, 2016 fue muy duro para la enti-
dad. Nuestro amigo David “El Punky” nos abandonaba para 
siempre. Y, aparte de las distintas muestras de cariño y home-
najes que le hicimos en público, hubo otra más personal pues 
sólo la sabíamos nosotros y su familia. Ha pasado más de un 
año y puede ser el momento de explicarlo, ya que estamos 
contando anécdotas. Algunos de vosotros quizás os habéis 
preguntado que bandera era la que ondeaba el verdugo en el 
cartel de la 24º edición. Pues era el dibujo de un tatuaje que 
nuestro compañero llevaba en una parte de su cuerpo. Así lo 
hacíamos participe del festival y lo sentíamos a nuestro lado. 
En lo musical apostamos por los tunecinos Myrath, que triun-
faron sin discusión. Y músicos con grandes nombres como 
Ronnie Romero (cantante de los reformados Rainbow) al 
frente de Lords Of Black o Gus G (guitarrista de Ozzy Osbour-
ne) liderando a Firewind. Además del más reciente fichaje de 
estos últimos, el ex vocalista de Metalium, Henning Basse. 
Sin duda, todo un lujo para nosotros el poder disfrutar duran-
te todos estos años, de artistas de esa talla.

Por cierto, cumplimos 25 ediciones y, como si lo hubiéra-
mos programado de antemano, el aniversario cae en día 25. 
¿Pero, sabéis cuantos años ha caído en 25? Pues en cuatro 
ocasiones. ¿Y sabéis que pasó en esas ediciones? 1995: pri-
mera edición totalmente heavy con Barón Rojo, Bronce y 
Zinky Barú. 2000: primer grupo heavy internacional, Grave 
Digger (además de Tierra Santa, The Bon Scott Band y Dirty 
Lust). 2006: primera vez con escenario cubierto y actuacio-
nes de Edguy, Runic, Hardreams y Redimoni. 2017: primer 
año con tres bandas internacionales. ¿Casualidad o es nues-
tro número de la suerte? Sea como fuere, estad atentos a la 
próxima edición que caiga en día 25. Por si acaso.

Como os dijimos al principio, esto sólo es una pincelada de 
nuestra historia. Podíamos haber contado muchas más co-
sas, pero el espacio es el que es, y no podemos hacer mila-
gros. Quizás en un futuro, alguien decida extenderse más y 
plasmarlo en un libro. Aunque eso ya es más complicado y 
difícil. El mensaje está lanzado. ¿Quién sabe? Igual se podría 
convertir en un best-seller. Y luego en una película aspirante 
a los Oscar de Hollywood. ¡Soñar es gratis! Como el día que 
alguien soñó que organizaba un festival y, después de 25 
años, se convertiría en el evento de esas características más 
importante de la península y un referente del Heavy Metal en 
Catalunya, con legiones de seguidores llegados desde distin-
tos puntos de la geografía europea. En ese caso el sueño si 
se hizo realidad.

Durante todo este tiempo medios de comunicación presti-
giosos como La 2 de TVE, el programa Sputnik de TV3, Radio 
3 y Radio 4 de RNE, El Periódico de Catalunya o medios espe-
cializados como Metal Hammer, This Is Rock, Mondo Sonoro 
o Metalovisión, entre otros muchos, se han hecho eco del 
festival, ya sea en previas como en crónicas o reportajes. Es-
taría bien que fuera reconocido como se merece en la propia 
población que lleva su nombre, cosa que desgraciadamente 
no ocurre. Pero eso ya merece un capítulo aparte, que quizás 
contemos algún día. De momento disfrutemos del presente.

La Redacción

Rage, 2003
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Parc Can Zam. Santa Coloma Gramenet. 30/6, 1 y 2/7/2017

La cuarta edición del festival catalán se presentaba con im-
portantes novedades. La más agradecida por todos fue el 

acierto de poner césped artificial en todo el espacio. Espere-
mos se pueda mantener en los próximos años, pues subió la 
calidad del recinto muchos enteros. Si además añadimos que 
ese fin de semana las temperaturas bajaron un poco, el con-
fort de los asistentes fue el mejor desde que se celebra este 
evento. Volvieron a producirse las colas para entrar en la jor-
nada inaugural y eso es algo que habrá que mejorar. Los pues-
tos de comida, bebida y merchandising pasaron el aprobado. 
La grada fue un respiro para más de uno, pero seguramente 
habría que ampliarla. Y la tarima para personas con capacidad 
reducida estaba mejor situada que en otras ocasiones.
En lo musical, el mega-escenario dividido en dos era espec-
tacular (en el resumen de TV3 dijeron que era el más grande 
de todos los festivales europeos). La carpa de Motorhead 
funcionó como el año anterior, pero yo la suprimiría de cara 
al futuro, pues no todos somos fans del grupo de Lemmy 
Kilmister y comienza a ser pesadito el tema. Como homena-
je ha estado bien, pero ya está. La otra carpa, la Rock Tent, 
funcionó a tope esta vez. No obstante, todos nos quejamos 
de lo mismo, el volumen era demasiado alto y estridente 
con lo cual era muy complicado aguantar mucho rato allí. 
Además, el sonido se solapaba con los escenarios principa-
les y daba una mala sensación. Yo de momento, suprimiría 
las carpas hasta no encontrar otra ubicación más lejana.
El cartel de este año volvió a ser de lujo, destacando las su-
puestas despedidas de Aerosmith y Deep Purple (no tengo 
claro que se produzcan ninguna de las dos). Los primeros, 
con un gran montaje se ganaron a sus fans y los segundos, sin 
tanta parafernalia, dieron un recital instrumental como siem-
pre ha sido habitual en ellos. Momento especial fue cuando 
Don Airey hizo el solo de teclado enlazándolo en la parte final 
con el himno catalán “Els Segadors”. Impresionante.
Destacable fue el show de Queensrÿche a pesar de que el 
aire se llevaba el sonido de un lado a otro. Con la incorpora-
ción del cantante Todd La Torre la banda ha ganado mucho, 
incluso se atrevió con la increíble “Queen Of The Reich” y 
la defendió perfectamente. El vocalista original Geoff Tate 
miraba sorprendido desde el backstage. Y es que esa misma 
noche, él era uno de los invitados de Avantasia. Dirigidos 
por el gran Tobias Sammet fueron otro de los platos fuertes 
en Can Zam. La tan esperada vuelta de Running Wild resul-
tó ser un fiasco. Se esperaba mucho más de Rolf Kasparek 
y los suyos. Y ya que estamos puestos con decepciones, 

Thunder no es que lo hicieran mal, pero no supieron elegir 
el repertorio para un festival más Heavy. Aunque para mí el 
peor grupo de todos fueron los escoceses Gloryhammer. 
No entiendo como un grupo tan cutre puede llegar a estar 
en un festival tan importante. Por el contrario, Hammerfall 
parecen haber encontrado una segunda oportunidad y die-
ron un concierto con mucha energía, conectando mucho 
con el público. En su línea habitual estuvieron bandas como 
Gotthard, Airbourne, Rage o Europe. Los suecos han enca-
jado últimamente mucho más con los fans metaleros, que 
en su época más exitosa de los ochenta.
Alice Cooper sorprendió a más de uno con su espectáculo 
músico-teatral. Vincent Furnier (ese es su nombre verdade-
ro) siempre se ha rodeado de grandes instrumentistas, pero 
en esta ocasión destacó a las seis cuerdas Nita Strauss (de 
las bandas femeninas Femme Fatale y The Iron Maidens). 
En la parte final del show se unió, por sorpresa, otro guita-
rrista; Joe Perry de Aerosmith. El público disfrutó de asesi-
natos, torturas, decapitaciones, monstruos, guillotinas, etc.
Se anunciaba que la actuación de Saxon incluía el juego de lu-
ces con el águila que llevaban en los primeros ochentas, pero 
la verdad es que el montaje era más grande y los británicos 
pudieron disfrutar de un show como hace años que no veía-
mos por aquí. Me alegro mucho por ellos, pues es una banda 
muy poco valorada, pero con una trayectoria impresionante, 
grandes temas, un directo atronador y un cantante, Biff By-
ford, que con 66 años sigue dando lecciones encima de un 
escenario. Sin lugar a dudas el vocalista de su generación que 
mejor ha sabido mantenerse en el tiempo. Surgieron de la 
New Wave Of British Heavy Metal junto a Iron Maiden pero 
nunca han sido reconocidos como se merecen. Los que tuvi-
mos el honor de verles cerrar el segundo día de Rock Fest, os 
puedo asegurar que nos fuimos muy contentos a casa.
La última noche los argentinos God Save The Queen serían 
los encargados de poner el punto y final con sus covers de 
Queen. Esperábamos dos horas de repertorio, pero se que-
dó en solo una. Por lo visto, la organización había pactado 
con el ayuntamiento acabar un poco antes la madrugada de 
domingo a lunes. En parte es lógico, pues la mayoría de la 
gente trabaja el lunes.
Resumiendo, fueron tres días increíbles. Con cosas todavía 
por mejorar, pero en general se vio un avance positivo res-
pecto a años anteriores.

[Paco G.] 
Foto: Joaquín A.
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FIESTA 7º CD RECOPILATORIO VIAJE 
AL REINO DEL METAL: 
HARD BUDS + RED ELM
Sala Circus - Cerdanyola del Valles - 17/06/17

El pasado 17 de junio seguíamos de celebración dentro de 
nuestro Ripollet Rock 25 Aniversario On Tour. Después 

del éxito del Tapa n Roll volvíamos a la carga con la séptima 
fiesta del CD recopilatorio de Viaje al Reino del Metal. Como 
es habitual en estas fiestas, no podían faltar grupos musica-
les que amenizaran la noche. En esta ocasión los responsa-
bles de tan ardua tarea fueron los gerundenses Hard Buds y 
los barceloneses Red Elm. Llegada la hora de dar el pistole-
tazo de salida, la sala lucía visiblemente llena justo cuando 
los de la capital hacían sonar los primeros acordes. Red Elm 
nos ofrecieron un show de algo más de una hora plagado de 
calidad y buen gusto musical. Incluso se atrevieron con una 
versión propia del conocidísimo tema de Pink Floyd “Ano-
ther Brick In The Wall”, momento en que pusieron punto y 
final a su actuación con el público completamente entrega-
do. Mientras se hacían los cambios necesarios, llegaba la 
hora de repartir los recopilatorios que dan sentido a esta 
fiesta. Como todo lo bueno ocurre a horas indecentes, poco 
después de media noche Hard Buds se subían al escenario 
para descargar Hard Rock a cascoporro. Repasando su úl-
timo trabajo “Thunderstorm” hicieron al respetable saltar 
y corear sus temas a pleno pulmón. Y bien es cierto que 
volvemos a las comparaciones de siempre, pero parece que 
incluso toman como ejemplo de Airbourne el no fallar en 
directo nunca, pues muy pocas cosas hacen falta a los de 
Girona para dar un gran concierto. Aunque como todo, si 
tenéis ocasión es mejor vivirlo que leerlo. El resultado final 
del acto fue nuevamente satisfactorio y la cantidad de pu-
blico asistente muy gratificante. En conclusión una de esas 
noches en que te vas a dormir con una sonrisa de oreja a 
oreja y unas cuantas cervezas de más.

[Joan G.R.] 
Fotos: Jaime V. ADN

Hard Buds

FIESTA PRESENTACIÓN  
RIPOLLET ROCK FESTIVAL 2017:  
ADN + TALES OF GAIA
Sala Breakout. Sabadell. 08/07/2017

La Asociación Ripollet Rock hemos visto incrementada 
nuestra actividad con motivo del 25 aniversario del Ripo-

llet Rock Festival. Se han realizado una serie de actividades 
englobadas dentro de lo que hemos denominado Ripollet 
Rock Festival “On Tour”. Tras los éxitos del Tapa ‘n’ Roll y 
de la 7ª Fiesta Concierto del CD Recopilatorio de Viaje Al 
Reino Del Metal, pusimos la guinda final (por el momento) a 
todas estas actividades antes del festival con su propia fies-
ta de presentación. La sala Breakout de Sabadell, nos abrió 
sus puertas muy amablemente para albergar a las bandas 
que habíamos invitado para tal ocasión. Los jóvenes Tales 
Of Gaia y los experimentados ADN fueron los encargados 
de caldear la fiesta con sus interesantes propuestas musica-
les. Los primeros en saltar a escena fueron los Barceloneses 
Tales Of Gaia con su Power Metal directo, rápido y poten-
te. A pesar de la visible juventud de varios de los músicos, 
gozan de una técnica envidiable en sus respectivos instru-
mentos. Es evidente que les gusta el Metal alemán y bandas 
como Helloween. Cierto es que no inventan nada, pero al 
menos lo que hacen, lo hacen bien. Por poner alguna pega, 
quizá algunas de las composiciones exigen demasiado a su 
vocalista que se ve algo forzado en ocasiones. Agradecerles 
desde estas líneas el detalle de tocar “Flamma Ardet”, tema 
compuesto en memoria de nuestro (y suyo) amigo David 
“El Punky”. Tras regalar varios CD’s y camisetas entre los 
asistentes y la sorpresa que nos dieron varios de nuestros 
amigos y compañeros de asociación (¡gracias!), un par de 
personajes ataviados con cascos militares y megáfonos 
alertaban de la inminente actuación de los egarenses ADN. 
Esta veterana formación surgió en la década de los 80 de 
la cual ya sólo queda su vocalista Ricard, que también hace 
las veces de guitarra rítmica. El Heavy Metal ochentero que 
practican te entra a la primera y hace que disfrutes de su 
actuación como un enano. Sonaron temas como “No Sé”, 
“Nubes De Cristal” y para cerrar la actuación sus dos temas 
más conocidos; “Don’t Trick Me Tonight” y “Bicho Malo” con 
colaboración incluida. Mil gracias a la sala, a las bandas, a 
nuestros compañeros y a todo el público que nos sigue y 
asiste a nuestros eventos.

Texto y foto: Jaime V.
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RITCHIE BLACKMORE’S RAINBOW
O2 Arena. Londres. 17/06/2017

El pasado verano nos quedamos con las ganas de presen-
ciar uno de los tres conciertos que los renovados Ritchie 

Blackmore’s Rainbow ofrecieron en Alemania y en el Reino 
Unido. Tras casi 20 años de darle con fuerza a la mandolina y a 
la flauta travesera en Blackmore’s Night, the Man In Black de-
cidió que era el momento oportuno de salir a la carretera de 
nuevo con su Fender Stratocaster en modo distorsión, para 
desempolvar algunas viejas canciones de Rainbow y Deep 
Purple. Así pues, los nuevos Rainbow con Jens Johansson 
a los teclados (ex Yngwie Malmsteen / Stratovarius), Bob 
Nouveau y David Keith a la sección rítmica (ambos compo-
nentes de Blackmore’s Night en alguno de sus 20 largos años 
de historia), y Ronnie Romero (vocalista de los madrileños 
Lords Of Black) cumplieron de forma solvente la difícil tarea 
asignada, como bien podemos comprobar en el brillante DVD 
“Memories In Rock – Live In Germany” editado recientemente.
La opción más clara para esta vez sí, poder asistir a las nuevas 
fechas anunciadas de la banda era Londres, donde la actua-
ción del quinteto (ampliado a septeto con el dúo de coristas 
formado por Candice Night y Lady Lynn) quedaba enmarca-
da dentro del Stone Free Festival, un atractivo festival en el 
O2 Arena de la capital británica en el que también actuarían 
viejas luminarias como Blue Öyster Cult o Sweet, y eternos 
segundones como Gun o The Answer. Las 20.000 localidades 
puestas a la venta no se agotaron, pero el recinto presentaba 
una entrada más que decente para recibir de nuevo a Rain-
bow después de 22 años de ausencia en Londres.
Tras décadas escuchando en casa la voz de Judy Garland en 
El Mago De Oz (‘Toto, I’ve a feeling we’re not in Kansas anymo-
re… We must be over the rainbow…. rainbow….rainbow…’), 
por fin podíamos experimentar ese momento en nuestras 
carnes. El minuto previo a la salida a escena de la banda 
durante la icónica introducción fue uno de los más emocio-
nantes que un servidor ha podido vivir en más de 30 años de 
conciertos a las espaldas. Simplemente mágico.
Todo un acierto recuperar “Spotlight Kid” para el inicio, se-
guramente la canción de apertura más célebre de la historia 
de la banda con permiso de “Kill The King”. “I Surrender” fue 
la primera sorpresa de la noche, con unos más que notables 
solos de un Blackmore algo menos oxidado que el de hace 
doce meses. “Mistreated” nos hizo rememorar la excelente 

versión del doble en directo “On Stage”, y dejó patente una 
vez más que Romero se ha empapado de las cuatro caras de 
ese álbum, y que se siente mucho más cómodo en los temas 
originalmente cantados por Ronnie James Dio como “Man 
On The Silver Mountain” o la emotiva “Catch The Rainbow”.
Russ Ballard, el compositor de la mencionada “I Surrender”, 
hizo presencia en el escenario durante “Since You Been 
Gone”, uno de los mayores éxitos de la banda y también 
compuesta por él. La verdad es que fue un momento muy 
especial, no es habitual ver a Blackmore compartiendo es-
cenario con otro guitarrista. La noche se presentaba pro-
metedora.
Ver a Rainbow interpretando el clásico de Purple “Child In 
Time” es algo innecesario a estas alturas de la película. La 
canción pertenece a Ian Gillan, y en cualquier comparación 
entre el veterano cantante y Romero, siempre saldrá per-
diendo el chileno. Tampoco está Blackmore para afrontar 
semejante tour de force en las condiciones adecuadas, así 
que los diez minutos largos de la canción fueron sin duda los 
menos brillantes del show, junto a la rutinaria “Black Night”, 
también de Deep Purple. Por suerte, la cosa mejoró con la 
apabullante traca final: “Stargazer” (exultante y sobrado 
Romero), “Still I’m Sad” y “Long Live Rock And Roll”, tres 
temas de la etapa Dio que sonaron de maravilla. Durante la 
larga sesión de bises, “Burn” sonó francamente intensa, la 
ya mencionada y delicada “Catch The Rainbow”, nos llevó de 
nuevo a los tiempos de “On Stage”, y como no podía ser de 
otra manera, un rutinario aunque efectivo “Smoke On The 
Water” cerró casi 120 minutos de concierto.
Está claro que el principal aliciente de estos contados shows 
de Rainbow ha sido ver de nuevo a Ritchie Blackmore sobre 
un escenario aniquilándonos con su guitarra eléctrica. Es de 
recibo reconocer que su destreza con el instrumento se ha 
visto afectada con el paso de los años y de las operaciones 
quirúrgicas, aunque a estas alturas de la película no vamos 
a ser nosotros los que pongamos peros a una de las no-
ches más emotivas que recordamos en muchos años. Estos 
shows han sido un ejercicio de nostalgia bien entendida, y 
así los hemos aceptado por el bien de nuestro espíritu más 
crítico que guardamos para otra ocasión.

[Xavier Rulló]
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Belphegor

KNIGHTS OF METAL 2017
Razzmatazz 1 & 2. Barcelona. 26 y 27/05/2017

Era la primera edición del Knights Of Metal y el cartel, a pri-
mera vista, era ambicioso y prometía. Para mí, claramente 

imperaba la parte extrema de Death/Black con variantes y la 
Metalcore con excepción de los folkmetaleros Korpiklaani y 
los thrasheros Suicidal Angels. Pensé que la organización op-
taría para hacer dos días diferenciados, pero me sorprendió 
ver a Belphegor navegando solo en un mar de Metalcore y a 
Dead by April en un sándwich de Death Tech pero bueno, sus 
razones tendrían para establecer este orden.
El festival en sí pintaba bien, el espacio elegido era el Poble 
Español, un sitio abierto y con cierto encanto para vivir un 
festival pequeño pero, por sorpresa mía, la promotora cam-
biaba la localización pasándolo a una sala cerrada, Razzma-
tazz 2 en caso del viernes y Razzmatazz 1 para el sábado. 
Seguramente, y luego se confirmó, el cambio era debido a 
la poca afluencia de público. Un día entraremos en el debate 
si se debería devolver el dinero de las entradas por cambios 
de localización ya que los que las adquirieron pagaron por un 
festival abierto y no por uno en una sala cerrada, en fin, la 

Alazka
Es un grupo Metalcore puro y duro de 
Alemania. Se les nota su juventud y, a 
mi parecer, aún le faltan tablas enci-
ma de un escenario. No obstante, le 
ponían ganas y transmitían pasión por 
lo que hacían. Si la formación se man-
tiene más estable de lo que ha estado 
hasta la fecha pueden prometer.
Adept
Aunque no soy muy fan del Metalcore 
debo reconocer que se veía un grupo 
compactado y con recorrido. Rápido y 
con cierto punch. El carisma del can-
tante y sus canciones coreables ha-
cían que, aún sin conocer sus temas, 
entraras de lleno en su atmósfera.
I Declare War
Grupo de Deathcore proveniente de 
Seattle. Debo decir que el grupo des-
carga cierta rabia y brutalidad encima 
del escenario, pero a mí se me hicie-
ron bastante aburridos y monótonos. 
Eso sí, puedo señalar que tenían cier-
tos toques de humor subyugados a las 
expresiones faciales del cantante.
Suicidal Angels
Fue de lo mejorcito de la noche. Ya 
sabemos que el Thrash metal en Es-
paña cuenta con un elenco basto de 
seguidores y eso se notó. La sala ya 
tenía mejor aspecto y la descarga de 
los griegos con sus guitarras rápidas 
obligo a los asistentes a realizar los 
primeros moshpits de la noche.
Belphegor
Los austríacos llevaban su show ritual 
de siempre. Incienso, huesos, buena 
iluminación. Su música satánica se 
apoderó de la sala dejando en el am-

biente la sensación de que como siem-
pre, habían estado brutales.
Fit For A King
Lo intentaron y lo intentaron pero, ya 
después de Belphegor, la sala se vació 
y ellos supieron a demasiado poco. Su 
propuesta musical simplemente fue 
descafeinada y desafinada.
Morphium
Era el único grupo nacional de todo el 
festival y dado que eran las tres de la 
tarde y estamos en España, el público 
brilló por su ausencia.
Beyond Creation
Que os puedo decir que, para mí, fue-
ron la mejor banda del festival y un 
error ponerlos tan pronto. Su recital 
de Death Metal técnico fue apoteósi-
co. Nos regalaron cuarenta minutos 
de virtuosismo que en ningún caso se 
hicieron pesados. Si además añadimos 
el excelente juego de luces que traía, la 
conclusión es que rozaron el diez.
Dead By April
Ya no pintaban mucho entre el elenco 
de bandas del sábado pero, si analiza-
mos su concierto fue bastante pobre. 
Un Metalcore rozando el Pop con lu-
ces laser y toques dubstep.

cosa no podía sino empeorar al anunciar el mismo viernes del 
evento que los estadounidenses Memphis May Fire y los aus-
tralianos The Faceless caían del cartel. Debo decir que, en el 
caso de los primeros, el festival poco podía hacer porque era 
debido a un problema de vuelos, pero en el segundo caso, si 
ves que un grupo no te responde semanas antes de empezar 
el festival, lo lógico es cancelar la contratación y sustituir la 
banda caída. En ese aspecto pecaron de novatos.
En fin, ya pasados los problemas organizativos decir que el 
evento en sí estuvo bien, pero que pasó sin pena ni gloria 
por la ciudad. Espero que los reveses sufridos no mermen la 
capacidad de la organización en apostar por preparar próxi-
mas ediciones y se vaya asentando en el tejido festivalero 
de Barcelona.
Intentaré resumir todas las actuaciones de los grupos que 
desfilaron por los escenarios del viernes y el sábado. Ojalá 
contara con más caracteres para poder dar una visión obje-
tiva de lo acontecido, pero creo que nos deberemos confor-
mar con los 140 de un tweet.

Obscura
Me hubiera gustado poderlos escuchar 
como es mandado, pero la sala no les 
ofreció el mismo trato que a Beyond 
Creation. No obstante, su puesta en 
escena y tu tecnicismo fue arrollador. 
Me gustaron mucho y me dejaron con 
ganas de más. Tocaron casi todo el 
“Akroasis” y eso es apostar por el ca-
ballo ganador.
Korpiklaani
Es una de las bandas que más he visto 
pero, lejos de ese Martohell del 2004, 
cada vez me parecen más y más abu-
rridos. Su hora de setlist se me hizo 
muy larga y sus temas pesados y difíci-
les de digerir.
Dark Funeral
Como siempre, impresionantes. Los 
suecos hicieron gala de lo que es el 
Black Metal, ese género de blastbeats 
ultrarápidos, guitarras agudas y voces 
desgarradas de dolor. Siempre me fas-
cina ver a Dominator a la batería, es 
simplemente apabullante. Una actua-
ción de poco más de una hora que hizo 
las delicias de un público entregado.

[Uri]
Fotos: Alfredo M. Geisse
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Siempre es un placer dar a conocer a entidades locales, 
sobre todo si están dedicadas a la música. En esta oca-

sión, damos visibilidad a la Asociación musical Kanyapollet, 
una entidad local que desde su formación allá por 1994 es 
la representante de los grupos locales de Ripollet y apuesta 
por el panorama musical local y vallesano. Desde hace ape-
nas cinco años, ofrece regularmente (exceptuando los me-
ses de invierno) ofertas musicales de todo tipo en vivo, al 
aire libre, gratuitamente para todo tipo de público amante 
de la música en directo del buen rollo característico que se 
respira en el ambiente. Sin duda ninguna os invitamos a se-
guir de cerca las actividades que organizan. A continuación, 
os dejamos unas reseñas de sus eventos más recientes.

ZITRIKO + WILD MAMAS + TWINKIES
Sede Kanyapollet. Ripollet. 20/5/2017

Gran día con mucha afluencia de público para los que 
abrían la banda de Terrassa Zitriko. Que no os engañen 

las apariencias, estos chavales tocan muy bien. El concierto 
fue animado y nada monótono, tanto con temas propios 
como alguna versión para los más nostálgicos. El ecuador 
musical de la noche corría a cargo de los locales Wild Ma-
mas, una formación más que conocida en Ripollet. Era un 
concierto especial para ellos ya que estrenaban en vivo a su 
último nuevo componente, el baterista. Gran presencia de 
público joven y animado gracias a los temas rock’n’roleros y 
medio surfer de la banda local como “Coyote” o “My sweet 
Lollipop”. Para cerrar llegados desde la capital catalana los 
Twinkies nos deleitaron con su último trabajo con un Punk 
Rock elegante y a la vez sencillo divirtieron al personal con 
ritmos yeyés y divertidas historias cantadas como “Gafas 
Dee Sol” o “Tiburones En La Playa”. Cabe destacar que tam-
bién presentaban nuevo baterista. Sin duda fue una noche 
emotiva para todos los grupos.

[S. Sanginés]
Foto: Revista de Ripollet

GREGORIO PETROLEO +  
ANGRY MAMA + LOS MAN PROJECT + 
ZERZEDILLA
Sede Kanyapollet. Ripollet. 3/6/2017

Día complicado el que se elegía para este evento, pero 
aun así la final de la champions no fue impedimento 

para celebrar una buena noche de música en vivo. Empezó 
la velada de mano del cantautor de Sant Boi, Gregorio Pe-
troleo. Un concierto corto, pero a la vez divertido y entrete-
nido para los asistentes iniciales con sus letras polémicas e 
irónicas consiguió arrancar más de una sonrisa al personal. 
Seguidamente los Angry Mama se subieron al escenario y 
nos ofrecieron un concierto potente y con mucha energía. 
Ya con más publico empezaron Los Man Project, una banda 
barcelonesa que fue toda una sensación entre los asisten-
tes. El estilo que ofrecían era un poco raro, oscilando entre 
el Punk, el Rock, Ska, Pop y en ocasiones Electro-Pop. La 
mezcla era perfecta para hacer bailar a todos los presen-
tes. Pasamos un gran rato escuchando temas como “Asko”, 
“Empalme” o “Bomba”. Ya sólo faltaba un grupo para ce-
rrar una gran noche, la explosión final corría por cuenta de 
una de las bandas locales más conocidas. Hablamos de Zer-
zedilla, la trayectoria de este grupo y sus miembros ilustres 
conocidos por bandas como El Rey De Espaldas, Puñalada o 
La Vena, es quizás lo más destacable. Aun siendo un grupo 
de versiones, no decepcionaron a nadie. Como es de cos-
tumbre, el vestuario y los diferentes atrezos en el escenario 
sumados a una combinación de canciones Punk Rock pu-
sieron la guinda a la que se podría decir que fue una de las 
veladas con más afluencia público desde que Kanyapollet 
ofrece directos.

[S.Sanginés]
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