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Y además… URIAH HEEP, DIMMU BORGIR, SLASH, TAKO, KANYAPOLLET, 

MOMO, BLOODHUNTER, MICHAEL ROMEO, DRY RIVER, AGO,  

Y. MALMSTEEN, KILLUS, AERIAL BLACKED, HAMKA......
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EDITORIAL!
PUEDES ENCONTRAR LA OLLA EN:
CATALUNYA
Barcelona: Revolver, Bóveda, BB+, Pepe’s Bar, Hells Awaits, Rock Sound, Ceferino, 
Hijos de Caín, Pentagram, Raven y Ballbreaker
Badalona: Bar Badamola
Badia del Vallès: Casal de Joves
Barberà del Vallès: Ramos Guitars
Cerdanyola del Vallès: Taverna Tío Tom, 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
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, Sirocco, Merka Cartuchos, Bar JJ 
y Sam Viu
Sabadell: Sala Breakout e Imsa
Sant Boi de Llobregat: La Masia y Bar Knaya
Santa Perpètua de Mogoda: Ràdio Santa Perpètua
Terrassa: Infierno, The Cavern Rock Club, Tramuntana, Escola de Música 
Cromática, Lucky Bar y Ragna Rock

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 y Salatal 
(Vila-Real) 
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, Radio Vallekas y Pub La Mazmorra
Murcia: Locales de Ensayo Factor Q
Navarra: Bar El Coyote y Universidad (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)
  Venezuela: Ariah Records (Caracas)
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Después de unos años de crisis, que afectó a todos los 
sectores de nuestra sociedad, con el devenir de una 

cierta recuperación económica los festivales de música 
han ido incrementando su potencial. Ahora vuelve a ser 
normal ver como se organizan este tipo de eventos a lo 
largo de toda la geografía peninsular. Unos más grandes, 
otros más modestos. De un solo día o de varias jornadas. 
Con apoyo monetario de las administraciones o apuestas 
de promotores privados. Lógicamente los espectadores 
salen ganando, pues tienen una amplia oferta donde ele-
gir. Pero no todo es positivo. Las luchas de las grandes 
empresas por llevarse a los mejores grupos para su pro-
puesta, hacen que se paguen cifras muy altas y se infle el 
mercado. Además tienen que rellenar varios días con ban-
das de serie media, a las que ofrecen también suculentas 
cantidades monetarias. Esto perjudica a los festivales más 
pequeños y con un reducido presupuesto. Cuesta más en-

contrar formaciones que no estén ya comprometidas y, 
las que están libres, piden precios difíciles de asumir desde 
esas limitadas tesorerías.
El público también puede verse afectado por las disputas de 
las promotoras ya que, algunas anuncian a bombo y platillo 
fechas en exclusiva, haciendo mover a la gente desde distin-
tas zonas geográficas para ver a sus grupos favoritos, pen-
sando que no los verán más que allí. Tiempo más tarde la 
realidad les demuestra que eso no es así y vemos nuevas ci-
tas en otras ciudades. Lo ideal, desde luego, sería no poner 
exclusivas y que cada uno pueda elegir si quiere ir a un sitio 
u otro. Aunque es difícil de conseguir, pues algunas agen-
cias firman contratos con esas condiciones. En esos casos, 
que obliguen a los mánagers a cumplir lo firmado. Nosotros 
no somos partidarios de ese tipo de acuerdos que lo único 
que consiguen es encarecer todo y cerrar la posibilidad de 
ver varias veces a tus músicos favoritos.



EDITORIAL!
La banda de Avant Garde Black Metal chilena Aysenlur lanzaban a principios de año su 
nueva producción, el EP “Away From Our Lines”, un claro regreso en lo musical a sus orí-
genes tras su último trabajo “Equilibrium - The Art of Existence”, donde los de Iquique 
experimentaban con sonidos acústicos y cercanos al Folk. Las guitarras asesinas, las 
melodías arrasadoras y oscuras de Sergio Ostria, los asombrosos cambios de ritmos, 
la sofisticación que aportan los teclados de Sebastián González conjuntamente con 
una base demoledora y buenas dosis de originalidad y vanguardismo, apuntalan las 
cinco composiciones que conforman el disco, su sexta obra hasta la fecha, editada por 
Blackflag Records. https://aysenlur.com.

Behind The Mask, formación de Metal melódico de Bogotá (Colombia) 
acaban de lanzar su segundo disco titulado “Hidden Beast”, sucesor 
de“Culpables” de 2014. Su concepto musical se basa en la mezcla de 
las diferentes experiencias de sus integrantes y en sus aportes a varias 
agrupaciones reconocidas de la escena local en distintos subgéneros del 
Metal (BloodFate, Ikarus Falling, Nosferatu, Sagar, I.N.R.I., Rosa Negra, 
Aurum, etc.).El resultado, un proyecto artístico bien definido, una pro-
puesta musical elaborada y accesible; las influencias personales desem-
bocan en un sonido fresco que contrasta voces agresivas y poderosas, 
riffs contundentes, estructuras complejas y melodías vocales sutiles 
que terminan seduciendo al oyente. Masterizado en Fascination Street 
Studios (Suecia) por Tony Lindgren que ha trabajado con bandas como 

Kreator, Enslaved, Angra, Paradist Lost, Amorphis o Dark Tranquillity entre otras. Beatriz Ospino 
(voz), Mario Díaz (guitarra), Luis Rosero (bajo), Cristian Martínez (batería) y Juan Moreno Duarte (teclados y voz) inte-
gran la prometedora banda.

“ Where’s Your Fucking God?” se intitula el debut discográfico de la banda de Cuenca 
(Ecuador) Morbid Sin, compuesto por ocho latigazos de Thrash Metal old school, 
infectado de letras antibelicistas, inconformistas, de denuncia social. Interpretadas 
en castellano (a pesar que el título de la placa pueda llevar a confusión), sobre una 
base musical no excesivamente elaborada pero muy efectiva donde priman la cele-
ridad, los riffs aplastantes, blast beats en la batería y la demoledora voz de su líder 
y también guitarrista José Maldonado. Pura violencia thrasher con carácter latino. 
Cuidada edición en digipack con libreto de 16 páginas a cargo del sello local Long 
Play Records.

[Víctor Muiño]
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Por pegar fuego a nuestros corazones, a nuestros cerebros 
y a muchas otras cosas.

L.O.: Planes a corto y medio plazo.

W.M.: A corto, sacar el EP de cinco temas ya en mezcla 
y un videoclip que ya está casi listo, audición VIP y gira 
de presentación. A medio, tocar en el algún Festival 
Interesante, como el Gambeat Weekend, el Festisurf, el 
Funtastik Drácula Carnival, el Sintonizza o el Munster 
Raaving Lonely Party. O la hostia ya seria en la IV 
Internacional de Rock and roll.

L.O.: Muchas gracias por vuestro tiempo, mucha suerte y el 
final es para que dejéis un mensaje, saludo, proclama o lo 
que les venga en gana.

W.M.: Agradecerlo todo, por todo, a todos los Coyotes 
y a les Noies de l’Amazones, ellos y ellas saben quiénes 
son. Especialmente a las y los que nos siguen, atrapan 
y afinan cada momento de nuestros conciertos, como 
nuestra compañera Anna Puertas (con su cámara siempre 
atenta a disparar, @annapuertas) y Adrián Martínez (en 
lo audiovisual, @iammarviz). A todas las bandas de Rock 
‘n’ Roll cuyo modo de vida es lograr una sociedad justa e 
igualitaria. Y cagarnos en Dios. Mucho. Cada Mañana.

[Victor Muiño]

ENTREVISTA

Con el Rock ‘n’ Roll como bandera y la pasión como 
motor, los rockers de Ripollet Wild Mamas están 

escribiendo su propia historia. Contactamos con Miguel y 
esto es lo que nos contó sobre la actualidad de la banda.

La Olla: ¿Cómo nace este proyecto llamado Wild Mamas?

Wild Mamas: Nace principalmente con el ansia de producir 
decibelios y adrenalina, componer, amarnos, divertirnos 
haciéndolo y llevar todo esto al directo. Siempre con la 
esencia de hablar en nuestras canciones sobre las cosas 
que amamos y odiamos. Para reivindicarlas o denunciarlas. 
Cosas con las que nos divertimos y cosas que nos 
preocupan. Ciudades que se queman, el 
consumismo, la educación, el amor, la 
gente que se ahoga en el Mediterráneo, 
al lado de casa, las mujeres poderosas, 
la superación…

L.O.: Vuestra propuesta toca varios 
palos del Rock. ¿Cómo definíais la 
música de Wild Mamas y cuales son 
vuestros referentes?

W.M.: La música de los Mamas bebe 
del Garage de los 60, el Rock ‘n’ Roll 
de los 50 y el Punk del 77. Somos eso. 
Cuchillos afilados. Esencia y conciencia.

L.O.: ¿Cual es la formación actual de la 
banda?

W.M.: Voz-Guitarra-armónica-Coros: 
Raúl, Voz-Guitarra-Coros: Miguel, Bajo: 
Aleix, Batería: Dani.

L.O.: Estáis tocando bastante en directo 
en distintas localidades ¿Como está 
recibiendo el público vuestra propuesta? 
¿Cómo valoráis vuestros conciertos en Ripollet?

W.M.: A la gente, nuestro rollo le parece potente, 
aguerrido y lleno de energía. Los bolos de este verano en 
Ripollet han sido pues jugar en casa…divertidos, rodeados 
de familia y colegas, ¡Aúpa Ahí! También fue chula 
nuestra mini-gira acústica. A destacar el bolo que nos lió 
Kanyapollet a favor de la Plataforma #NoCallarem, por los 
derechos humanos y la libertad de expresión, tan necesaria 
en nuestros días.

L.O.: Nos consta que estáis preparando la salida de primer 
EP. ¿Qué nos podéis adelantar al respecto?

W.M.: Pues que estamos acabando de mezclar cinco 
llamaradas, cinco temas que sonarán asesinos y que han 
sido grabados en el estudio Beat BCN y se lucirá en una gira 
de presentación para diciembre o enero. Nos plantemos 
encerrarnos para darle más forma al proyecto y tener un 
pildorazo de salida para que te lo pongas en el coche, en la 
ducha o en el trabajo para que nadie te dé la chapa.

L.O.: Siendo en esencia una banda de Rock ‘n’ Roll ¿cómo es 
que hacéis una versión de La Banda Trapera del Río?

¿Pero qué es sino la Trapera? ¡Rock ‘n’ Roll! La Trapera 
es una banda de referencia. Respeto. Por pioneros y 
transgresores. Por suburbiales, obreros y undergrounds. 
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DRY RIVER - 2038 - Rock Estatal Records
La banda de Castellón no deja de sorprender y de evolucionar. “2038” les consolida como 
una de las mejores y más brillantes bandas españolas de la actualidad. Su estilo sigue siendo 
inclasificable y demuestran una vez más que pueden hacer lo que quieran cuando quieran y al 
más alto nivel. No hace falta más que escuchar canciones como “Perder El Norte”, “Camino” 
o “Peán” para caer rendido literalmente a los pies de estos tipos, cuya habilidad lírica y origi-
nalidad con ese punto exacto de humor, les hace únicos en su especie. El riff de “Rómpelo” 
parece escrito por Paul Gilbert para Mr. Big y “Me Va A Faltar El Aire” está llena de la magia 
que sólo los más grandes pueden alcanzar. Cada matiz, cada detalle es arte en su más pura 

esencia. [Xavi Méndez]

4 BAJO ZERO - ABOMINABLE - Rock CD Records
De 2015 data el álbum debut de esta banda valencia que llevaba por título “Antiheroe” y 
que me ganó por completo. Ahora nos traen “Abominable”, que sigue la onda de ese Heavy 
Rock directo y simple que tanto me gustó. Creo que precisamente en esa sencillez radica la 
magia de esta formación. Sus temas cortos pero cañeros acompañados de una base rítmica 
demoledora perforan sin compasión la cabeza. Me encantan las melodías vocales de Rebeca 
y el rollo que le da recordando claramente a Azucena. El trabajo de Gonzalo, Iñaki y Manuel 
también es de destacar. Curiosa portada donde vemos a Valencia sumida en un mar de hielo. 
[Jaime V.]

DARKNOISE - EL ECO DEL HURACÁN - Black Heaven
Después de quince años de carrera musical, Darknoise vienen dando guerra con este tercer ál-
bum de estudio “El Eco Del Huracán”. Siguen con su estilo de Metal directo y contundente. Base 
rítmica espectacular de la mano de José y Luis (batería y bajo), que hace de un perfecto conduc-
tor para que Antonio y Alberto hagan el trabajo melódico con sus guitarras, que las hacen sonar 
perfectamente definidas con el efecto perfecto para cada ocasión. Todo esto acaba de empastar-
lo Jesús con una voz limpia y un toque de distorsión. A destacar la gran mejora de sonido de este 
disco con sus dos anteriores. [Niceto A.]

SÖLAR - YOUR CREED - Rock Estatal
Recibimos desde Granada el segundo LP de Sölar, una prometedora banda de Rock alternativo 
con atisbos de Metal y Hard Rock dentro de sus temas. Estamos ante un disco realmente intere-
sante, repleto de riffs sencillos pero contundentes acompañados por una voz melódica que nos 
regala estribillos coreables. Quizás el punto más importante a trabajar de cara a futuras entregas 
es la pronunciación del inglés en algunas partes, no obstante, el CD se hace ameno y no supone 
ningún handicap a la hora de disfrutar de su escucha. La producción es buena y las composiciones 
son atractivas. Recomendable al cien por cien para los amantes de bandas como Audioslave. 
[Joan G.R]

MICHAEL ROMEO - WAR OF THE WORLDS PT.1 - Mascot/Top Artist
Aventura en solitario del guitarrista fundador de Symphony X, Michael Romeo. El título del 
trabajo da a entender que no será una edición esporádica, si no que tendrá continuidad. Por 
ello se acompaña de una base rítmica de experimentados músicos como el batería John Ma-
caluso (Malmsteen, LaBrie…) o el bajista John DeServio (Black Label Society). La voz corre 
a cargo de un poco conocido Rick Castellano, quien realiza una gran labor, tanto en la parte 
vocal como en la de creación de las canciones ayudando mucho a Michael a dar ese toque 
cinematográfico que el creativo guitarrista buscaba. Lógicamente el estilo no se aleja mucho 
de Symphony X, pues es inevitable ese sonido progresivo. Quizás aquí es menos acelerado 

y la forma de tocar de Romeo se aleja del neoclásico veloz, para seguir unos ritmos más marcados por unas bases de 
orquestaciones basadas en visiones o posibles espejismos del cine fantástico y de ciencia ficción. Seguramente las 
canciones te vayan enganchando una tras otra, pues la voz de Castellano se hace muy agradable y, para ser un álbum 
de Metal Progresivo, no se hace para nada pesado. Entra bastante bien. Asimismo, puede llevarte a error si piensas en 
el típico disco de guitarrista en solitario lleno de aceleradas carreras por el mástil que parece que nunca tengan fin. No 
es el caso. Michael Romeo ha sabido idear un compacto que gustará tanto a músicos como a oyentes. Muy recomen-
dable. [Paco G.]



PÁNICO AL MIEDO - FORMADOR - Blood Fire Death
Si Pánico Al Miedo es sin duda la banda revelación de 2018 en cuanto a Metal Extremo catalán se 
refiere, “Formador” es un serio candidato a mejor álbum del año a nivel estatal. El disco debut del 
quinteto de Manlleu es un fabuloso disco de Death y Thrash Metal de corte tradicional caracte-
rizado por una marcada presencia de riffs guitarreros que presentan un sonido directo, clásico y 
que huye de un exceso de adornos. Siguiendo con la labor de los guitarras, un punto a destacar 
es la aparición de virtuosos y efectivos solos heavies a lo largo de todo el CD, una orgía de las 
seis cuerdas en las que participan en forma de colaboración tanto James Murphy (Testament/
Obituary/Death) como Bobby Koelble (Death). [J.M. Osuna]

THE BROKEN HORIZON - DESOLATION - Art Gates Records
Álbum debut de la banda con residencia en Pamplona The Broken Horizon. Tras producir su pri-
mer EP “Prologue”, el grupo basado en influencias Hard y Deathcore con algunas ideas cercanas 
al Nu Metal, dan un paso más allá en su discografía y nos presentan este CD, masterizado por 
Alex Cappa y Pablo Rousselon en los Metal Factory Studios. Tenemos ante nosotros un disco muy 
currado compuesto por once temas, en el que podremos apreciar un producto con un sonido 
muy actual y pulido, con los fuertes y los flojos con los que cuenta este género ya que no traen 
nada nuevo, pero sí que es un trabajo sólido, pensado y bien ejecutado. Break’s, growls y blast 
beats! [Pablo M.]

KARTZAROT - ARIMA EZ DA GALTZEN - Autoeditado
Kartzarot es una banda de Heavy Metal cantado en euskera que se fundó en Lezama hace casi 
30 años. En sus orígenes, influenciados por bandas nacionales e internacionales como Barón 
Rojo, Kiss o Dokken, graban dos demos e irrumpen con fuerza en la escena underground vasca. 
Después de un tiempo de separación, en 2013 deciden reunirse de nuevo y autoproducen este 
“Arima Ez Da Galtzen” consiguiendo un sonido fresco y potente. Tocan temas como los desahu-
cios en “Stop Kaleratzeak”, sobre los niños que sufren en las guerras en “Ume Gaixoak” o sobre 
las inquietudes de ser padres en “Sehaska Kanta”, donde cuentan con la colaboración de Aiora 
Renteria (Zea Mays). [Toni Lanuza]

MEGARA - AQUÍ TODOS ESTAMOS LOCOS - Rock CD Records
Esta banda madrileña saca su último trabajo en enero de este mismo año con muchos guitarreos 
y ciertos toques metaleros acompañados por la voz de su cantante Kenzy, su estilo en mi opinión 
está bastante alejada de su propia definición; mezcla perfecta entre lo siniestro y el algodón de 
azúcar. Para empezar, el diseño del disco confunde bastante a lo que uno puede esperar, pero 
musicalmente desconcierta más aún. Los dos primeros temas “Más Que Una Leyenda “y “Ence-
rrados” hacen que el CD empiece bien, con un Rock-Metal apto a todo tipo de público, lástima 
que a medida que avanza, acabe más parecido a un grupo Pop de radio con temas como “Cuenta 
Atrás”. Salvando las distancias, te recuerdan un poco a esos Evanescence, pero en versión espa-
ñola. La guinda la ponen con una versión de “Billie Jean” de Michael Jackson. [S. Sanginés]

THE MAGPIE SALUTE - HIGH WATER I - Macot Label Group/Top Artist
De las cenizas de los míticos y añorados Black Crowes nace esta nueva banda que podríamos 
decir sigue la senda ya trazada por la formación estadounidense. Y teniendo en cuenta de que 
son tres los ‘cuervos’ que están en ella, es fácil hacerse una idea de por dónde van los tiros. El 
dúo de guitarras formado por Rich Robinson y Marc Ford junto al bajo de Sven Pipien, resucitan 
ese Rock ‘n’ Roll setentero de tintes sureños, retazos de Folk y Blues, acompañados por tres 
nuevos miembros de los cuales destacaría al vocalista John Hogg (Hookah Brown, Moke), quien 
curiosamente, parece un clon de nuestro Carlos Tarque (M-Clan) ¿Compartirán influencias? ¡Me 
temo que sí! [Xavi Méndez]

PANGEA - A RAS DE CIENO - Rock CD Records
“A Ras De Cieno” supone el primer trabajo discográfico de esta banda de Pasaia, que nos ofrece un 
Rock Urbano muy influenciado por bandas como Marea o Platero y Tú, aunque con unas guitarras 
más pesadas. A estas alturas, en el género que practican está ya todo inventado, por lo que no 
cuentan con un sonido muy novedoso, pero sí que es verdad que destilan ganas y buen hacer en 
cada canción, con letras muy poéticas y unas guitarras muy melódicas. Reciben la colaboración de 
Kutxi Romero (Marea) en “Oleaje de Tinta”, Ion Ciaurriz en “El Lagrimeo del Camaleón” y Miranda 
Sax al saxo en “Humo”. [Toni Lanuza]
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AGO - OMEGA & ALPHA - Rock Estatal Records
Primer larga duración de esta banda cordobesa liderada por Manuel Escudero. A pesar de parecer 
de reciente creación, se fundaron en 1984 y tras tres años de andaduras por Andalucía decidieron 
separarse. Pasados veintisiete años, se juntan de nuevo para grabar un EP y posteriormente este 
álbum que tenemos entre manos. Puro Heavy Metal ochentero, pero con un sonido más actual. 
Contiene temas de su primera época grabados de nuevo para la ocasión y otras composiciones 
inéditas. En el plástico colaboran un sinfín de amigos de bandas de gran calibre como Medina 
Azahara, Avalanch, Silver Fist o Zenobia entre otros relegando el potencial de Ago a un segundo 
plano. [Jaime V.]

EL PERRO DEL BAR - MALAHORA - Gaser Discos/Postal Music
Después de nueve años de trayectoria y una maqueta, por fin están presentando su primer larga 
duración “Malahora”. Desde Madrid nos llega este cuarteto de ¿Rock’n’Roll?, o ¿quizás de Blues? 
Y es que dentro de los diez cortes que forman el disco tienen algunos bastante variados, como 
“Voy a Emborrachar Mi Corazón” o “Patxi” que son de un estilo más Rock Urbano, tenemos otros 
también más bluseros como por ejemplo “Apacha’ki”. A mí personalmente, me parece que el 
grupo no acaba de estar del todo confortables en canciones más tranquilas como “Lo Puto Peor”, 
creo que tendrían que centrarse y exprimir la faceta de Rock Urbano, que a mi parecer, es donde 
pueden encontrarse más cómodos y hacen mejores temas. [Niceto A.]

CASO OMISO - PUNTO Y APARTE - Rock CD Records
Esta banda de Gijón llega con un tercer trabajo muy variado oscilando entre el Rock, el Punk 
y algunos toques más metaleros en temas como “Con El Alma Al Cuello”. Hay que destacar la 
cantidad de colaboraciones que contienen estos doce tracks. Moisés Suárez en “Otra Realidad”, 
“Condenado” y “Las Fauces del Olvido”, Pablo y Pepo (Desakato) en “Animal Herido” y “Mordaza” 
respectivamente, David Rodríguez (Mala reputación) a la voz y Kike Sanchís (Green Desert Wa-
ter) soleando en “Pequeña Carta al Mundo” y por último, Rafael Falú (Cuanto Arena) a la armónica 
en “El Pipa”. Es un disco muy completo y muy variado capaz de gustar tanto a los más punkis 
como a los más rockeros, [S. Sanginés]

CHAOS BEFORE GEA - CHRONOS - Blood Fire Death
Amantes del Metal más actual y vanguardista, estáis ante uno de los discos que os harán recordar 
este año 2018. Los malagueños ponen fin a una trilogía iniciada en 2013 con su álbum debut “Ere-
bo” y no podía ser de otra forma que regalándonos su trabajo más ambicioso y visceral. “Chro-
nos” engloba todos los estilos que abarca la banda, desde el Groove Metal más moderno hasta 
la vertiente más progresiva del género, todo esto con toques de Death Metal. Contundente, sin 
filtros y directo a la yugular nos enseñan que las terceras partes también pueden ser buenas, 
incluso rozar el sobresaliente. Me reitero y animo a cualquier curioso a adentrarse en su escucha, 
no tiene pérdida. [Joan G.R]

DESAKATO - ANTÁRTIDA - Autoeditado/El Garaje
La banda asturiana Desakato presenta su EP “Antártida”, un adelanto de su próximo disco en 
un digipack con cinco tracks potentes, lo que nos tienen acostumbrados a todos los seguidores. 
Siempre tocando temas de protesta o reivindicación, esta vez relacionado con el cambio climá-
tico. Canciones como “La Cura” nos sitúan en un apocalipsis climático para hacerte reflexionar, 
como es también característico de la banda, siempre alternando las voces de sus dos cantantes, 
Pepo y Pablo. Tanto el diseño, los cortes y la propia carta de presentación está cuidado al detalle. 
También se puede encontrar en formato vinilo 10”. Sin duda esperaremos ansiosos el resto de 
composiciones que formaran el cuarto trabajo de estudio de esta banda. [S. Sanginés]

INJECTOR - STONE PREVAILS - Art Gates Records
¡Guau! Y es que no es para menos este segundo álbum de los cartaginenses Injector con el que 
consiguen situarse en el privilegiado grupo Top del Thrash Metal del estado. Con “Stone Prevails” 
se desatan en un discazo de más de una hora de duración. Y lo hacen con una propuesta de 
Thrash clásico y muy Heavy donde las guitarras afiladas y los punteos, junto con una propuesta 
rítmica que es una metralleta, harán las delicias de los oyentes más exigentes. La producción es 
del nivel esperado y ofrece un sonido cañero, directo, limpio y totalmente profesional para una 
banda que aún podría considerarse novel (en activo desde 2012). Brindemos el reconocimiento y 
las oportunidades que merecen bandas como Injector. ¡Adelante! [J.M. Osuna]



URIAH HEEP - LIVING THE DREAM - Frontiers Records
A estas alturas de la película no deberían ser necesarias presentaciones para una banda como 
Uriah Heep, pues sobra decir que se trata de uno de los pilares esenciales del Heavy Metal, pio-
neros contribuyentes al género que ayudaron a configurar a partes iguales entre ellos y otras 
‘algo’ más populares formaciones como Deep Purple, Led Zeppelin o Black Sabbath. Soy de los 
que piensa que la suerte a veces marca tu destino, y sin duda ésta no acompañó de igual forma 
al barco comandado por el guitarrista Mick Box, el único componente original todavía a bordo. 
“Living The Dream” es el disco número 25 para el combo inglés en el que además de Box, ya son 
parte consolidada de su tripulación el vocalista Bernie Shaw y el teclista Phil Lanzon, ambos dos 

ex Grand Prix y miembros de la familia Heep desde 1986. Musicalmente estamos ante una muy sólida y poderosa obra en la 
que la producción de Jay Ruston (Anthrax, Steel Panther) les ha dado un toque de modernidad a su sonido, sin perder en 
absoluto su esencia y su personalidad. El álbum abre con “Grazed By Heaven”, una buena píldora de arranque que ya mues-
tra lo que está por venir, temas pegadizos y enérgicos en los que el Hammond de Lanzon se alza como una de las señas de 
identidad de la banda, como queriendo resucitar su faceta más clásica. Que nadie espere demasiadas licencias a discos como 
“Abominog”, “Head First” o “Raging Silence”, su faceta de sintetizadores parecen haberla dejado atrás. En cualquier caso, la 
melodía sigue presente en cada surco y canciones como “Take Away My Soul”, “Falling Under Your Spell” o “Knocking At My 
Door” son verdaderas delicias. [Xavi Méndez]

KILLUS - IMPERATOR - Maldito Records
Desde que los descubriera hace unos años de casualidad y casi por compromiso en un directo, 
los villarrealenses Killus son de las poquitas bandas de Metal Industrial que me gustan. Quizá 
sea porque me enamoraron en aquella actuación con su música o quizá por su puesta en escena 
gamberra y directa. Sea como fuere, con “Imperator” han vuelto a superarse. Este CD es la últi-
ma entrega de una trilogía comenzada con “Feel The Monster” y “Ultrazombies” con temáticas 
relacionadas con el terror en todas sus representaciones artísticas como, por ejemplo, el corte 
“Stranger Things” sobre la aclamada serie de TV. En ocasiones me recuerdan a Wednesday 13. 
[Jaime V]

CAIN’S DINASTY - EVA - Rock Estatal
Gran álbum el que nos muestran Cain’s Destiny, curioso no conocerlos hasta ahora en su cuarto 
trabajo, pues es de esas bandas que enganchan desde el primer segundo. Tocará hacer los debe-
res y escuchar todo lo anterior. Los alicantinos dentro de su particular estilo apodado Vampiric 
Metal bailan entre una gran amalgama de géneros, tales como el Power Metal, el Black Sinfónico 
e incluso Metal Progresivo. Veloz e incisivo, el disco se desglosa en temas con una atmósfera 
muy cinematográfica, llevándonos a visualizar mentalmente las escenas que ocurren en él y así 
adentrándonos de lleno en su oscura historia. Grupo a tener muy en cuenta y con un potencial 
increíble. [Joan G.R]

SEÑORA - MENTES DEFORMES - Rock CD Records/Autoproducido
Oscilando entre el Punk, Metal, Funk y el Rock, aparece Señora, una banda de Madrid con mú-
sicos experimentados, aun así, “Mentes deformes” es su primer trabajo. Doce canciones propias 
registradas en “Headroom” estudio donde reflejan toda su energía. Un disco bien grabado y con 
un resultado que no deja indiferente a nadie, alternando voces más melódicas y agudas con gra-
ves y gritonas como en “Frikis”. Los toques Funk en “Pato Mareao” a veces recuerdan a otras 
bandas del estilo como O’funkillo y los cambios radicales de melodía o de tempo en mitad de las 
canciones a Mamá Ladilla como en “Proyecto 71”. Un CD entretenido y variado que no aburre. 
[S. Sanginés]

ALYANZA - GODS - Autoeditado
Seis años han pasado desde la visita en 2012 de Alyanza a nuestro Ripollet Rock Festival, donde 
presentaban el segundo disco “New Beginning”. Su música y su directo a muchos nos cautivaron, 
por una propuesta honesta, sencilla y muy bien elaborada de Thrash Metal. Un tiempo ha pasado 
hasta este tercer CD. En “Gods” se percibe la veteranía del cuarteto barcelonés, ofreciendo ocho 
temas más un bonus track mucho más elaborados, con influencias del Heavy más clásico y con 
unos aromas egipcios manifestados tanto en algunas canciones como en la propuesta artística. 
En resumen, Alyanza publican un disco muy consistente, que no deja de sonar fresco y con el que 
vuelve a meternos en el bote a su legión de seguidores. [J.M. Osuna]

8 DISCOS
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SCAPE LAND - EVIL MIND PIECES - Audiorama/Autoeditado
Segundo trabajo editado por la banda gaditana Scape Land, un giro de vuelta a un estilo fusión 
muy particular, especialmente en esta última grabación han querido dar una visión más am-
plia a su sonido y traernos un compacto lleno de cambios rítmicos, enfoques instrumentales 
y registros vocales. Para los más puristas, este no será un disco adecuado a su oído ya que 
sus influencias son bastante abiertas recordándome muchas veces a grupos de la nueva era 
americana, estilo Avenged Sevenfold, pasando por líneas más cercanas a tendencias actuales 
entre el Metal/Deathcore con unos puntos groovies muy disfrutables. Si queréis escuchar un 
trabajo donde se nota el esfuerzo en la composición y la calidad musical estos nueve cortes 

son para vosotros. [Pablo M.]

ELISMA - SOMOS NOSOTROS LOS QUE HACEMOS ROCK - Autoproducido/Back-
ground
Trío de músicos de contrastada formación académica y curriculum en multitud de trabajos. Esta 
nueva grabación se abre con “Negocio De Guerra”, un tema que recuerda a los primeros Barón 
Rojo y también a unos añorados Bronce. El riff de “Son Insaciables” es muy chulo, aunque bas-
tante clásico. Esa es la tónica general del disco, ritmos añejos con letras pegadizas, pero poco 
creativas. Algunos contenidos de actualidad como en “Voy a Montar Una Banda Tributo”, una 
evidente crítica al estado actual de la música. En ese sentido podemos también destacar el corte 
que da título al redondo. Es un CD bastante entretenido y que entra de una forma muy amena, 
algo difícil en los tiempos que corren. [Paco G.]

BROTE - ROCK CONTAGIOSO - Autodeditado
Brote es una banda nacida en Viladecans en 2012 y que nos presenta su primer trabajo titulado 
acertadamente “Rock Contagioso”. El disco podríamos decir que se engloba dentro del Rock Ur-
bano de toda la vida, recordando quizá a los primeros trabajos de Rosendo o Leño, pero con un 
toque personal muy interesante. La formación catalana, procedente de las cenizas de 7 Grillos, 
pero con un estilo diferente, nos ofrece once cortes muy cuidados con letras profundas y carga-
das de sentimiento. Las guitarras están muy trabajadas, con interesantes riffs y cambios de ritmo. 
Buena muestra de ello son temas como “Resurrección”, “Sentimientos a Motor” o “Resistencia”. 
[Toni Lanuza]

SALVAJE ANCESTRAL - QUIJOTESCO - Rock Estatal Records
Debut discográfico de esta formación de Fuenlabrada (Madrid), encuadrada dentro de la tra-
dición Rock nacional de bandas como Extremoduro, Rosendo, Platero y Tú o referentes más 
contemporáneos como Marea, pero sumando un deje hardrockero clásico, que le da un toque 
singular a la propuesta. Diez temas en los optan más por la contundencia que por la velocidad, 
apoyándose en la garra de sus guitarras, el peso de una buena base rítmica y la efectiva voz de 
David “El Tiche” Parejo y contando con destacados invitados como Juan Flores Chino, Kutxi Ro-
mero (Marea), Javier Vargas o “Kiski” (Jose Andrëa y Uróboros). Interesante puesta de largo. 
[Víctor Muiño]

DIMMU BORGIR - EONIAN - Nuclear Blast
Ante todo y por honestidad, debo decir que me enganché a Dimmu con el “Puritanical Euphoric 
Misanthropia”, consolidé mi devoción con el “Death Cult Armageddon” y aquello me sirvió para 
interesarme por su etapa anterior y más puramente blackmetalera con discos que me cautivaron 
especialmente como “Stormblast” y sobre todo “Enthrone Darkness Triumphant”. La publicación 
en 2007 de “In Sorte Diaboli” me dejó muy indiferente y fue un trabajo que pasé sin pena ni gloria, 
cosa que se acentuó con el “Abrahadabra” del cual apenas recuerdo el título de ningún tema. 
Sin embargo, con “Eonian” tenían algo gordo que volver a decir. Mi sensación con los temas de 
adelanto “Interdimensional Summit” y “Council of Wolves And Snakes” fue en primer lugar de 

decepción y cierto desconcierto, pero al cabo de poco tiempo y una vez con el CD completo en mi poder, mi opinión cambió 
radicalmente. De hecho, el primero de los adelantos me parece ahora de lo mejor de “Eonian”. Pues bien, este décimo álbum 
de los reyes del Black Metal sinfónico requiere de sosegadas escuchas a partir de las cuales percibes toda la calidad y la pro-
fundidad de un álbum de este estilo. “Eonian” es un homenaje de Dimmu Borgir a sí mismos en el que se apedazan influen-
cias de las diferentes etapas de su trayectoria, con algunos de los temas más orquestales y con más arreglos que nunca han 
compuesto junto con otros que son puros riffs de Black Metal directo, matador y con groove. Dimmu Borgir han vuelto con 
un disco de muchos quilates, de detalles exquisitos y con una identidad propia 100% reconocible. [J.M. Osuna]
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En Ripollet siempre hemos tenido la gran suerte de contar 
con un amplio tejido asociativo en todos los ámbitos cul-

turales, juveniles y deportivos. Gente que trabaja desinte-
resadamente por nutrir a la localidad con numerosos actos 
y eventos que hacen que los habitantes salgan en masa a 
ocupar las calles.
Como no podía ser de otra forma, un gran escaparate para 
estas entidades es la Festa Major de Ripollet, la cual, a su 
vez, se enriquece y se lleva a cabo de una manera satisfac-
toria gracias a la colaboración de todas estas personas. Un 
programa de fiestas confeccionado con la ilusión y esfuerzo 
de muchos ripolletenses y ripolletensas, evitando el talona-
rio que tienen que sacar otras poblaciones para realizar ce-
lebraciones similares. ¡Somos la envidia del Vallés! ¡Ripollet 
capital del Vallés Occidental!
La Associació Musical Kanyapollet, que da cabida a los músi-
cos del pueblo, es una de estas asociaciones que en los últi-
mos años se ha ido haciendo un hueco en la programación 
de las festividades locales, siendo ellos los encargados de 
llenar de música la noche del domingo, en esta ocasión con 
bandas más rockeras que en ediciones anteriores.
Abrían la noche los catalanes KOP, que venían presentan-
do su último trabajo discográfico “Revolta” y con el tema 
homónimo comenzaron su concierto. El estilo de esta for-
mación se pasea entre un Metal de corte bastante Hardcore 
muy en la onda de Soziedad Alkoholika o incluso de Koma, 
pero también con ciertos tintes Punk. La mayor parte del 
show se envuelve en una atmósfera combativa y antifas-
cista, con continuas afrentas de su líder, Juanra, a la mo-
narquía, al estado o a partidos políticos de derechas entre 
otros.
La energía que descarga esta banda sobre el escenario es 
descomunal, contagiando al público con su fuerza y entre-
ga, sobre todo cuando dispararon el tema “Leitmotiv” más 
conocido por la peña como “Sols El Poble Salva El Poble”.

En definitiva, fue un concierto cargado de contundencia 
musical y verbal que nos dejó a todos con un muy buen sa-
bor de boca.
La juerga seguía con Kaotiko desde Araba, Euskal Herria, y 
su Punk Rock. Se formaron en el 2000 tras la separación de 
Kaos Etíliko y a los cuales también les rinden homenaje en 
sus conciertos con “Ansiedad” y “Su Falso Mundo”. Como 
no podía ser de otra manera y siguiendo los cánones del 
estilo, sus letras también están plagadas de alto contenido 
social.
Sus temas son realmente bailables y coreables, lo que hace 
que el respetable se entregue al grupo en cada uno de ellos. 
Con cortes como “Rico Deprimido” o “Sucio Criminal” se 
metieron a la gente en el bolsillo. A pesar de ser un estilo 
bastante Punk, el sonido en muchas ocasiones es algo “me-
talizado”, lo que me imagino que ayuda a expandir su abani-
co de seguidores. ¡Gran show!
Los encargados de poner el punto final a la velada eran 
los locales Estúpidos Estupendos, formados en 1997. A 
día de hoy el único presente de aquella alineación es Selu 
(guitarra y voz), al cual acompañan un par de músicos lo-
cales como Santi (El Rey de Espaldas, Zerzedilla) y Jaime 
(Bitxarrakos).
Su música sí que bebe del Punk más clásico de toda la vida y 
sin prestar demasiada atención a la técnica de la guitarra ni 
entonación vocal. No había excesivo público, pero los segui-
dores que allí quedaron se lo pasaron en grande con temas 
como “Muerte A Las Jerarkías” o “Nena”.

[Jaime V.]
Fotos: Buyu

KOP

Kaotiko

ASOCIACIÓN 
MUSICAL 

KANYAPOLLET
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YNGWIE MALMSTEEN
Sala Razzmatazz. Barcelona. 23/09/2018

Numerosas eran las dudas acerca de la nueva gira del gui-
tar hero. ¿Sería capaz de llenar locales como Razzmata-

zz yendo sin cantante? ¿Cómo se desarrollaría el concierto 
si tenía que cantar Yngwie? Y muchas más entre estas que 
recibieron su respuesta un domingo caluroso de septiem-
bre para los fans de Barcelona. La sala abría sus puertas con 
casi media hora de retraso, hecho que demoraría el inicio 
del concierto otra media hora. No obstante, el numeroso 
público ya esperaba desde hacía rato y para el primer tema 
prácticamente todo el mundo estaba en posición. En ese 
punto empezaron a resolverse las dudas. Después de los 
tres primeros actos ya quedó claro que no escucharíamos 
ninguna canción completa al cien por cien. Por norma ge-
neral los cortes seguían su curso, cantando el sueco algún 
fragmento o el teclista, pero llegaba un punto en que todo 
se transformaba en un extenso solo de guitarra que acaba-
ba en el 80 por ciento de las veces con su strato volando 
hacia las manos del pipa, y este corriendo hacia él para repo-
ner todas las púas que había lanzado durante la interpreta-
ción. Al parecer esto no importó demasiado, la gente venía 
a ver a Yngwie y él lo sabía. Por eso suponemos que todo 
el escenario quedaba libre para él, mientras que el resto de 
la banda se encontraba prácticamente escondida en el la-
teral izquierdo. No abusó en exceso de las composiciones 
del nuevo álbum y respetó gran mayoría de sus clásicos, de-
jando que el respetable coreara los estribillos. Fue un show 
diferente y aunque parezca increíble no se hizo largo en 
ningún momento. El guitarrista estaba increíble esa noche y 
desprendía una magia que hacía imposible poder despegar 
los ojos de sus manos. Gran suerte la de estar entre una de 
las poquísimas ciudades escogidas para esta gira y admirar 
una leyenda viva de las seis cuerdas. Esperemos poder verlo 
pronto de vuelta. 

[Joan. G.R]
Foto: Alfredo M. Geisse

ANGELUS APATRIDA +  
REVOLUTION WITHIN
Sala Salamandra. Hospitalet de Llobregat. 15/09/2018

Haciendo honor a su palabra, los manchegos cumplían 
por todo lo alto el pasado mes de septiembre después 

de haber tenido que cancelar su anterior concierto en Bar-
celona en mayo. Había ganas de volver a verlos en directo 
y muestra de ello era lo difícil que resultó encontrar un bar 
donde tomar algo antes de la actuación, pues ya se en-
contraba allí una gran cantidad de público esperando a la 
apertura de puertas. Los encargados de abrir eran los por-
tugueses Revolution Within, que gozaron de gran audien-
cia desde prácticamente el inicio de su show. Defendieron 
con creces su repertorio encandilando a buena parte de los 
asistentes, para acabar el concierto con una sala abarrota-
da y un pequeño homenaje al recién fallecido Vinnie Paul. 
Gran descubrimiento y claro acierto para dar el pistoletazo 
de salida a una noche memorable. Llegaba el turno de An-
gelus y no cabía un alma en la ya única Salamandra desde 
hace un tiempo, y es que por algo son una de las bandas 
punteras en la península. El espectáculo daba inicio con una 
primera ovación para Víctor Valera, batería de los de Alba-
cete y ya recuperado de los problemas de salud que no le 
permitieron realizar la anterior fecha en la Ciudad Condal. 
Y a partir de aquí todo fue locura y desenfreno. Con el pú-
blico ansioso y enchufado desde el minuto cero, sin prisa 
pero sin pausa fueron desglosando un set list variado que 
bailó entre temas más clásicos y otros de su último trabajo 
“Cabaret De La Guillotine”, hecho que no rompió ni mucho 
menos el ritmo del show pues todos eran bien recibidos, 
tanto nuevos como viejos. Como siempre son una apuesta 
segura y esperamos ansiosos la próxima fecha, ya que nos 
prometieron que en ese futuro bolo, sí o sí podremos escu-
char “Farewell” en directo.

[Joan. G.R]
Foto: David Aguilar

Yngwie Malmsteen

Angelus Apatrida
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MI VIDA. 
DE LA DELINCUENCIA 

AL HEAVY METAL
Elisa C. Martin

El Garaje Ediciones

En la visita de Elisa al stand de Ripollet Rock en “Sant Jordi 
a la Rambla” de Ripollet, hice una adquisición de la que 

no me arrepiento para nada, cuando supe que vendría ya 
me había decidido a comprar su autobiografía, pero tras 
conocerla y ver la fuerza que desprende, su simpatía y su 
cercanía, me convencí aún más.
Es, realmente, un libro ameno y fácil de leer, una vez empie-
zas te lo fundes en nada.
Una vida resumida en 173 páginas, creo que habría dado 
para mucho más porque hay mucha chicha en esa vida, do-
lor, rabia, ira, amor, confusión. Como todo ello lleva a un 
mundo complicado y difícil y cómo después todo eso se 
encamina a algo bueno, la música. Aunque apuntaba mane-
ras desde bien pequeña. Como me reí en el capítulo de las 
escapadas a la prueba y los ensayos de Five Cross, ¡¡mintien-
do durante dos meses!! Me recordó a cuando mentía a mis 
padres para ir a algún garito Heavy o algún concierto.
Es un libro tan íntimo y personal que te metes en la piel de 
Elisa y comprendes perfectamente todo lo que tuvo que pa-
sar para reconocer su condición sexual y, más, en la época 
que tuvo que hacerlo. Si hoy en día sigue sin ser fácil, imagi-
naos entonces, hablamos de los años 80 y, como dice ella, 
sin ordenadores ni internet.
Otros momentos duros son el jugueteo con las drogas y de-
linquir con “amigos” poco deseables. Darse cuenta de que 

realmente era su madre quién la protegía. Qué fuertes son 
las madres. Y sobre todo, a mi parecer, la caída de un ídolo: 
su padre. Aunque también hay momentos buenos, tanto en 
el amor como la recompensa del éxito tras un duro trabajo.
Estaría muy bien una segunda parte pero desde el prisma 
de la madre, otra gran protagonista de esta autobiografía. 
Pero no os voy a contar más, si queréis saberlo todo, no du-
déis en comprar su libro, no os arrepentiréis.

PD: La fotos no tienen desperdicio, la de la primera comu-
nión y al lado la de las mallas rojas y negras….jajajaja.

[Begoña Marcos]
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ENTREVISTA

Si hiciésemos una encuesta para determinar quiénes 
son los vocalistas más carismáticos y favoritos de la 

escena del Rock Melódico, con toda seguridad, uno de los 
nombres que aparecerían en ella sería el de Danny Vaughn. 
El norteamericano saltó a la fama cuando con poco más 
de veinte años fue reclutado por el señor Pete Way –el 
histórico bajista de UFO– para ponerse al frente de la 
banda Waysted. Con ellos grabaría un clásico inolvidable 
como “Save Your Prayers” en 1986 y aunque la aventura 
terminó demasiado pronto, renacería formando el conjunto 
que acabaría convirtiéndole en leyenda: ¡Tyketto! ¿Quién 
no conoce alguno de sus enormes éxitos como “Forever 
Young” o “Standing Alone”?

La Olla: ¡Hola Danny! Las últimas noticias que tengo sobre ti 
cuentan que eres uno de los vocalistas invitados en el nuevo 
álbum de “Jim Peterik’s World Stage”. Por favor, háblame 
de ello y de tu relación con el legendario Jim.

Danny Vaughn: Jim y yo nos conocimos en Milán cuando 
ambos tocamos un set acústico en la fiesta previa al 
Frontiers Rock Festival. Él, mi esposa y yo conectamos 
inmediatamente y se mostró muy elogioso con Tyketto. 
Hemos estado en contacto desde entonces y fue un honor 
cuando me pidió que aportara una canción y mi voz a su 
nuevo álbum.

L.O.: Tengo entendido que estás inmerso en la grabación 
de tu próximo trabajo en solitario “Myths, Legends and 
Lies”. Antes de adentrarnos en eso, ¿puedes explicarme el 
significado de ese curioso título? Suena a disco conceptual…

D.V.: No es realmente conceptual. En los últimos 25 años 
he escrito un montón de canciones que me gustan mucho 
pero que no encajan con el estilo de música melódica que la 
gente está acostumbrada a escuchar de mí. Yo llamo a estas 
canciones ‘mis huérfanas’ y finalmente es hora de darles un 
hogar. A pesar de que el álbum tiene Rock & Roll, también 
tiene muchos otros estilos de música y va a ser un enfoque 
hacia mí como narrador y compositor.

L.O.: Cuéntame… ¿Qué clase de álbum podemos esperar? 
¿Qué músicos te acompañan?

D.V.: Es acústico, es eléctrico, tiene raíces, es Blues, es 
Rock, es cinematográfico y ecléctico. Habrá una serie de 

diferentes y muy hábiles músicos que he conocido a través 
de los años trabajando conmigo. Será una combinación muy 
interesante de talentos.

L.O.: He leído que te sumas a la cada vez más larga lista de 
artistas que apuestan por el sistema de trabajo que ofrece la 
plataforma de Pledge Music. ¿Por qué has decidido hacerlo 
de esa manera? ¿Qué estarás dispuesto a ofrecer a tus fans?

D.V.: Estoy muy interesado y entusiasmado con la 
plataforma de Pledge Music porque es una línea directa 
entre el artista y los fans. No hay ni intermediario ni 
compañía discográfica para confundir el proceso creativo. 
Este es un disco que me apasiona mucho y si tiene éxito o 
fracasa, caerá todo sobre mis hombros y a instancias de los 
fans. Es un gran experimento y tengo grandes esperanzas 
en ello. En cuanto a los diversos paquetes que ofreceré, 
habrá CDs firmados y letras de canciones escritas a mano 
personalmente dedicadas. Realizaré y dedicaré una canción 
acústica en vídeo para vosotros. Tengo algunos recuerdos 
de Tyketto muy exclusivos para ofrecer… ¿Tal vez una 
lección de canto on-line? ¡Y mucho más! Habrá quien pueda 
unirse a mí en el estudio de grabación y tal vez ¡incluso sean 
grabados en el álbum! Y todos podrán obtener el contenido 
de un vídeo exclusivo que consistirá en grabaciones que yo 
mismo haré durante gran parte del proceso para daros un 

“Don Henley es uno de los mejores 
compositores de América. Su 
atención al detalle y su artesanía 
lírica es insuperable.”
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auténtico “detrás de las cámaras” y que se vea 
cómo todo funciona (¡o cómo a veces no!)

L.O.: Por otro lado, parece que el regreso de Tyketto os 
está haciendo vivir una segunda juventud. ¿Por qué crees que 
ahora están funcionando tan bien las cosas?

D.V.: ¡Realmente no lo sabemos! Lo único que puedo 
decir es que nunca hemos dejado de girar cada vez que 
hemos podido y cuando lo hacemos ofrecemos un gran 
espectáculo cada vez. Tyketto es, ante todo, una gran 
banda de Rock en vivo y nuestros amigos y fans siempre 
salen de nuestros conciertos sabiendo que lo hemos dado 
todo. ¿Tal vez es simplemente que hemos tardado 28 años 
en que la gente nos cogiera el punto? (Risas)

L.O: Dentro de poco editaréis un DVD titulado “We’ve Got 
Tomorrow, We’ve Got Tonight” en el que vuestras canciones 
son interpretadas por primera vez de forma distinta, con 
una sección de viento, coristas, etc… ¿Cómo surgió la idea de 
hacer algo así?

D.V.: Comenzó simplemente como una idea para llevar 
a cabo nuestras canciones como una banda, pero 
desenchufados. Pero siempre soñamos a lo grande, así 
que no pasó demasiado tiempo hasta que alguien sugirió 
que consiguiéramos algunos vocalistas de apoyo para 
hacer que las cosas sonaran verdaderamente exuberantes. 
Entonces empezamos realmente a cambiar las canciones 
para hacerlas diferentes e interesantes. Después de todo, si 
este era un acontecimiento especial no podíamos tocar las 
canciones de la misma manera como las habíamos estado 
tocando durante las últimas dos décadas. Chris Green llegó 
con un enfoque muy inusual para “Forever Young” y una 
vez que le dimos varias vueltas a la cabeza, se hizo muy 
obvio que íbamos a necesitar una sección de cuerdas. Al 
final se convirtió en un monstruo con algunas canciones que 
implicaban a los catorce músicos en el escenario al mismo 
tiempo. Realmente es una de las cosas más increíbles y 
especiales que cualquiera de nosotros haya hecho.

L.O.: ¿Crees que las canciones cobran una vida distinta 
cambiando el enfoque?

D.V.: Definitivamente lo creo. Nunca se ha intentado 
mejorar el original. Ese no es realmente el objetivo. Se trata 
más bien de ponerlo en una realidad alternativa. ¡Es muy 
emocionante ver a algunos de estos ‘viejos amigos’ vestidos 
con ropa completamente nueva!

L.O.: Otra de las aventuras en las que andas 
involucrado es en “The Ultimate Eagles”. Hace un 

tiempo tuve la oportunidad de verte a ti solo con la 
guitarra interpretando esos temas en acústico, pero con 

una banda completa detrás debe ser incluso mejor. ¿Son The 
Eagles una de tus bandas favoritas de los 70’s?

D.V.: ¡Sí, por supuesto! ¡Si creciste en América ellos estaban 
en todas partes! En la radio de Rock, la de Country, la de 
Pop… todos pinchaban canciones de los Eagles, y son 
canciones muy especiales para mucha gente.

L.O.: Recuerdo que los vi en Barcelona hace doce años y 
aluciné. Don Henley, Joe Walsh, Glenn Frey, Timothy B. 
Schmit… ¿Quién de todos ellos representa una mayor 
influencia en ti?

D.V.: Para mí tendría que ser Don Henley. Es uno de los 
mejores compositores de América. Su atención al detalle y 
su artesanía lírica es insuperable. No me considero tan buen 
letrista como él, pero siempre que escribo, él y un par de 
otros grandes compositores están en el fondo de mi mente. 
Pienso… “¿Qué haría Don aquí?”

L.O.: Una de las canciones en las que más aprecio la influencia 
“Eagles” es “Standing Alone”… ¡me encanta esa canción! 
¿Qué puedes contarme sobre ella?

D.V.: Muchos compositores que admiro han dicho que 
su mejor trabajo llegó a ellos muy rápidamente y casi 
totalmente formado, como si se lo estuvieran dictando. 
Este fue definitivamente el caso con “Standing Alone” 
que la escribí en unos 15 minutos. Aquellas eran todas las 
emociones que estaba sintiendo en ese momento. Muy 
crudo. Estoy orgulloso de esa canción porque ha tocado 
el corazón de mucha gente a través de los años y, creo, ha 
tenido un efecto muy positivo en las personas.

L.O.: ¿Estás contento con los músicos que se han ido sumando 
a Tyketto en los últimos tiempos? ¿Qué es lo mejor de Childs, 
Green y Rylands?

D.V.: Lo más importante de todos los chicos de la banda 
es que lo primero son amigos cercanos y en segundo 
lugar grandes músicos. Ged Rylands y yo trabajamos 
juntos en su primer álbum de Rage Of Angels y me cautivó 
inmediatamente tanto como persona como músico. Tyketto 
estuvimos considerando añadir teclados a nuestros shows 
en vivo durante muchos años y él era la opción perfecta. 
Chris Childs y yo llevamos trabajando juntos desde hace 

Tiketto
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“(Status Quo) 
trataban a sus 
bandas teloneras 
como mierda. 
Eran mezquinos.”

mucho y aunque sus compromisos 
con su banda Thunder le impiden 
ser parte de Tyketto todo el tiempo, 
él todavía es parte del grupo. No 
pudo tocar en el video de “We’ve 
Got Tomorrow, We’ve Got Tonight” 
pero va a estar mezclando todo el 
concierto para nosotros, ¡así que 
todavía está con nosotros! Greg 
Smith es nuestro bajista ahora y 
también es un gran activo para la 
banda.

L.O.: ¿Qué planes de futuro se 
presentan para la banda a corto 
plazo?

D.V.: “We’ve Got Tomorrow, We’ve Got Tonight” ha salido 
asombrosamente bien… También tenemos un montón de 
imágenes detrás del escenario y entrevistas adicionales. Lo 
vamos a publicar como un pack en DVD/CD en noviembre. 
Y en marzo de 2019 estaremos recorriendo el Reino Unido 
para el 25 aniversario del disco “Strength In Numbers”. 
Tocaremos todo el álbum hasta el final, ¡con extras! También 
en marzo actuaremos en Atlanta, Georgia, por primera vez 
en muchos, muchos años como parte del festival Rocklanta. 
Y haremos algunos conciertos por Europa en septiembre 
de 2019.

L.O.: Me gustaría echar la vista atrás y que me hablases de tu 
etapa en Waysted. ¿Cómo conociste a Pete Way?

D.V.: Entré en la banda a través de Paul Chapman, con quien 
había hecho una demo en 1985 para su banda solista que 
nunca llegó a ver la luz. Cuando rompieron con Fin Muir, el 
cantante de Waysted, me trajeron a mí para reemplazarlo. 
Fue una situación extraña, pero yo era un chaval ¡y no podía 
rechazarlo!

L.O.: Para mí, “Save Your Prayers” es una absoluta obra 
maestra y sin duda hay mucho de ti en ese disco. ¿Cómo 
recuerdas el proceso compositivo y la grabación de aquellas 
canciones?

D.V.: Esa es una pregunta difícil de responder porque nunca 
me dieron crédito ninguno en las composiciones a pesar del 
hecho de que la mayor parte de las letras y melodías vocales 
son mías. Ellos estaban administrados por un individuo 
verdaderamente sin escrúpulos que les convenció de que 
era en su propio interés el mentir acerca de los créditos de 
la composición, diciéndoles que así se vería mejor. Algunas 
de las canciones empezaron con Paul y otras empezaron 
con Pete y yo. Yo me quedaba con Pete y su novia en 
Copenhague y él se levantaba por la mañana y decía: “quiero 
escribir una canción llamada ‘Heroes Die Young’ y quiero que 
sea sobre mi amigo Bon Scott”. Luego tocaba algo en el bajo 
por un par de minutos, me deseaba buena suerte, y salía a 
beber con su novia todo el día.

L.O.: Debió ser increíble para ti siendo tan joven al otro lado 
del charco y codeándote con gente tan influyente en aquellos 
años en Inglaterra. ¿Qué aprendiste compartiendo escenario 
con bandas como Status Quo o Iron Maiden?

D.V.: Con Iron Maiden aprendí muchísimas cosas. Eran 
generosos con su tiempo y sus recursos y siempre estaban 
allí para prestar ayuda o consejo en la gira. Vi a Steve Harris 
recientemente y a pesar de que llevábamos muchos años sin 
vernos, me trató como un buen amigo y me hizo sentir muy 
bienvenido. Status Quo eran completamente lo contrario. 

Trataban a sus bandas teloneras 
como mierda, eran mezquinos. ¡La 
gira con ellos fue muy difícil!

L.O.: ¿Por qué se deshizo Wayted en 
1987? ¿Problemas entre vosotros o 
las cosas no funcionaron como se 
esperaban?

D.V.: Muchos problemas. 
Como mencioné, un manager 
verdaderamente malvado le dio a 
Pete muchos consejos terribles, lo 
que causó que todo se derrumbara. 
Fue vergonzoso y cuando Johnny 
Dee y yo nos dimos la mano con 

ellos en el aeropuerto de los Ángeles después de una corta 
y terrible gira en Estados Unidos, sabíamos que era por 
última vez.

L.O.: Me da la sensación de que eres un músico mucho más 
popular y valorado en Europa que en los Estados Unidos… 
¿Qué opinas tú?

D.V.: Definitivamente. El Reino Unido y el público europeo 
parecen tener una mayor amplitud de atención y una 
apreciación más profunda de todas las variedades de música 
que se están haciendo ahí fuera. Sin embargo, Estados 
Unidos parece ser mucho más consciente de la moda de 
la juventud y eso verdaderamente limita incluso lo que la 
gente tratará de escuchar.

L.O.: Para terminar, me gustaría felicitarte, en primer lugar 
por tu asombrosa y productiva carrera, y en segundo por 
tu amabilidad y simpatía tanto arriba como abajo del 
escenario. ¡Créeme que eso es algo que los fans valoramos 
enormemente!

D.V.: Gracias Xavi, eres muy amable. Ahora, más que nunca, 
aquellos músicos que todavía están trabajando necesitan 
entender que hay una línea de vida directa entre el público 
y el artista. Es mucho más personal de lo que solía ser y 
debemos valorarnos los unos a los otros. Hoy en día y en 
estos tiempos nunca vamos a poder dar al público todo 
lo que quiere, pues lo tienen todo a su alcance… ¡Pero 
podemos hacer nuestro mejor esfuerzo para intentarlo!

[Xavi Méndez]



XXVI EDICIÓN  
RIPOLLET ROCK FESTIVAL
Parc dels Pinetons. Ripollet. 24/08/2018

Parece que fue ayer cuando estábamos celebrando el vein-
ticinco aniversario de nuestro Ripollet Rock y sin apenas 

darnos cuenta, resulta que ya ha cumplido los 26… ¡Hay que 
ver cómo crecen! Esperemos que el “pequeño” no siga la 
senda de viejos rockeros como Hendrix, Jim Morrison, Brian 
Jones o Janis Joplin y nos abandone a todos cuando llegue a 
los 27. Seguro que no, ¡que no cunda el pánico!
Intuyo que todos los que estuvisteis allí el pasado viernes 24 
de agosto tendréis vuestras opiniones formadas y –como 
suele ser habitual– seguro que serán de lo más diversas y 
variopintas. Sí, lo sé, hay ediciones que contentan más a 
unos que a otros, pero no siempre llueve al gusto de cada 
uno. Y aunque los carteles deban ir cambiando, hay dos co-
sas que se mantienen inamovibles desde el primer día: La 
ilusión y el precio. La primera sigue ahí a pesar de las trabas 
y dificultades, y lo segundo sigue siendo como todos/as sa-
béis, gratis. Así que teniendo en cuenta ambos factores, se 
agradece cuando el único objetivo de todos cuantos venís, 
sea el de pasarlo bien, disfrutar de la música en directo y del 
siempre agradable reencuentro un verano más con un sinfín 
de caras conocidas.
Como marca la tradición, la apertura correría a cargo de una 
banda local, siendo We Exist Even Dead los elegidos para 
ello. A pesar de ser una formación joven con tan sólo un par 
de años de andadura, demostraron gran profesionalidad y 
su actuación destacó por un elogiable dinamismo y contun-
dencia. Su estilo se encuentra dentro de las vertientes más 
modernas y alternativas del Metal Extremo, una especie de 
fusión de Metalcore que seguro hizo las delicias de simpa-
tizantes de combos tales como Gojira, Chimaira, Killswitch 
Engage e incluso Pantera. Su repertorio se basó, como es 
obvio en su debut “Eventide”, y aunque su estilo pueda re-
sultar algo complicado de asimilar para algunos, diría que 
cumplieron con nota y lograron romper el hielo y caldear el 
ambiente desde prácticamente el minuto uno.
Los siguientes en pisar el escenario serían los gerundenses 
Hard Buds, una banda con algo más de experiencia a sus 
espaldas. De su segunda y recomendable obra “Thunders-
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torm” ya han pasado dos años, pero… ¿no es acaso Ripollet 
un lugar excelente para presentarlo de nuevo, sacarle todo 
el potencial y encandilar a aquellos a quienes hasta ahora no 
habían tenido la oportunidad de verles? ¡Sin duda! En sus al-
rededor de 45 minutos de tiempo tocaron poderosas piezas 
como “Take It Easy” o “Wake Me Up” e incluso una versión 
del tema “Runnin’ Wild” de Airbourne; y no hay que ser un 
lince para vislumbrar que están entre sus bandas referentes 
junto a los señores AC/DC o incluso Mötorhead, con quienes 
también encaja muy bien su música. Entiéndase, hablamos 
básicamente de Rock ‘n’ Roll, acelerado, denso e intenso, 
del que invita a sudar y a tomarse una copa de whisky.
El tercer puesto de la noche traería a los suecos Crazy Lyxx 
para el disfrute de los más nostálgicos del sonido de los 
añorados años ochenta. Me atrevería a decir que ya no ne-
cesitan demasiada presentación, pues el que más o el que 
menos ha tenido la oportunidad de verlos en diversas oca-
siones. Particularmente en mi caso (si no me falla la memo-
ria) se trataba de la sexta vez y debo decir que en Ripollet 
estuvieron francamente bien en comparación con la ante-

Royal Hunt

We Exist Even Dead
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rior ocasión que les había visto en el vecino festival de Cale-
lla. Su actitud es uno de sus principales fuertes, pero cuando 
no acompaña el sonido las cosas cambian drásticamente. 
Afortunadamente ese no fue el caso en esta ocasión, por lo 
que, si además le sumamos un muy bien elegido repertorio, 
poco puede fallar ya. Eso sí, me sorprendió que centraran 
todo su set prácticamente en dos álbumes, el último “Ruff 
Justice” (que obviamente no podían olvidar pues tan sólo 
hace un año escaso de su salida) y su exitoso y celebrado 
“New Religion” de 2010. Con este último, su segundo traba-
jo, dieron el salto en cuanto a popularidad y muchas de sus 
canciones son a día de hoy excelentes opciones que difícil-
mente pueden dejar fuera del set list.
Empezaron con la enérgica “Wild Child” de su último trabajo, 
seguida de tremendamente adictiva “Hell Rising Women”, la 
única que tocaron de su recomendable álbum homónimo de 
2014. Y a partir de ahí, salvando una incursión a “Riot Avenue” 
con el tema “Whiskey Tango Foxtrot”, el resto del set sería un 
ir y venir de “Ruff Justice” a “New Religion” y viceversa. Aun-
que no podría considerarse un problema pues hablamos de 
canciones como “Children Of The Cross”, “Blame It On Love”, 
“Walk The Wire”, “Killer”… y un final por todo lo alto con 
“Rock And A Hard Place” y “21 Til I Die”.
Para algunos, el momento más esperado llegaba con la pre-
sencia de la popularísima banda danesa Royal Hunt, quie-
nes nacieron prácticamente a la par que el Ripollet Rock 
y cuya cada vez más necesaria visita apetecía y mucho. La 
sola presencia del vocalista norteamericano D.C. Cooper es 
capaz de crear una oleada de emociones entre sus fans más 
acérrimos, aunque siempre existirá cierta división entre los 
que prefieren a John West y quizá alguno que añore a Hen-
rik Brockmann. Incluso es probable que exista otro frente 
entre los defensores del gran Mark Boals, quien grabó un 
par de maravillosos discos con estos tipos, pero de cuya 
etapa, por alguna razón, no hubo ni un solo corte rescatado 
para aquella noche.
Empezaron con un clásico (“Last Goodbye”) del disco 
“Moving Target” del 95 y siguieron con una de sus últimas 
creaciones, “A Million Ways To Die”, que está incluida en su 
nuevo y flamante “Cast In Stone” salido este mismo año 
2018. Aún echarían un poco más la vista atrás para revisar 
la genial “Wasted Time” (1993) y de ahí se irían a su celebra-

do “Paradox” para arremeter con “Tearing Down The Wall”. 
Obviamente, no podían dejar fuera un disco como “Show 
Me How To Live”, del que tocaron un par de cortes, desta-
cando la ultra pegadiza “Half Past Loneliness”. A diferencia 
de Crazy Lyxx, nadie puede negar que los chicos de André 
Andersen se esforzaron en elaborar un repertorio abarcan-
do en buena medida lo más representativo de su carrera… 
Y la cosa no acaba ahí, nos regalaron el intenso medio tiem-
po “Until The Day” (“Devil’s Dozen”) que pondría la piel de 
gallina a muchos de los allí presentes con toda seguridad, o 
la tremendamente adictiva “Live To Die For” del álbum del 
mismo nombre y que les serviría para abandonar el esce-
nario momentáneamente. Volvieron entre ovaciones para 
rematar con “Fistful Of Misery”, de su última obra. En mi 
opinión debieron reservar ese último lugar para uno de los 
muchos clásicos que se quedaron fuera, pero pocas pegas 
podría ponerles a estos tipos, la verdad.
Ya bien adentrados en la madrugada, la siempre difícil res-
ponsabilidad de cerrar la jornada recaería esta edición en la 
banda tirolesa Serenity. Aunque desconocidos para una gran 
mayoría, los austriacos acumulan seis álbumes, el último de 
los cuales (“Lionheart”) apareció el pasado 2017. Su estilo po-
dría enmarcarse en la etiqueta del Power Metal Sinfónico, un 
género adecuado para horas intempestivas y algo más fácil 
de digerir tras el agotamiento… El vocalista Georg Neuhau-
ser acompañado de sus cuatro compañeros salieron (vesti-
dos de riguroso negro) a darlo todo a pesar de que se produjo 
una ligera desbandada de público tras la actuación de Royal 
Hunt. En cualquier caso, eso no impidió que pusieran todo de 
su parte para levantar a una ya algo adormecida audiencia, y 
podría certificar de que en buena medida lo lograron. El so-
nido fue impecable, así que los que allí resistieron seguro no 
quedaron decepcionados. Entre otras, tuvieron cabida can-
ciones como “Follow Me”, “Spirit In The Flesh” o “Hero” y era 
tal el entusiasmo que provocaron a lo largo de su actuación, 
que Georg acabó lanzándose sobre los brazos de la gente 
que se agolpaba en las primeras filas. Disfrutaron e hicieron 
disfrutar, y para eso habíamos ido, ¿no? ¡No me cabe duda de 
que el año que viene volveremos a hacerlo! Ahora sólo queda 
esperar… Señoras y señores, ¡hagan sus apuestas!

[Xavi Méndez]
Fotos: Alfredo M. Geisse

Crazy Lixx Serenity



AERIAL BLACKED - THE UNITED PROJECT VOL. 1 - Autoeditado
Este cuarteto de Mataró, Barcelona, practica un Metal muy noventero con un rollo bastante 
Southern y pinceladas Thrash pudiendo recordar a bandas como Pantera. En este CD se nutren 
de fabulosas colaboraciones para dar vida a este proyecto del cual todo lo recaudado va des-
tinado a asociaciones que luchan contra el cáncer como Hardcore Hits Cancer y AFANOC, con-
tra el cáncer infantil. Nos encontramos músicos como David Palau (Güru), Martí Dòria (Döria, 
Wicked Inc), Miguel “El Sevilla” y Chicho de Mojinos Escozios, Luis Blanco, Nacho De Carlos 
(Lujuria), Viven y We Are Impala, éstos últimos haciendo mi tema favorito “Out Of Control”. 
[Jaime V.]

OSEZNO - OSEZNO - Rock Estatal Records
A camino del Groove Metal con toques de stoner y con matices de unos cuantos estilos extre-
mos más, Osezno presenta la reedición de su primer y único trabajo discográfico. Después de la 
buena acogida que tuvo su debut, Rock Estatal Records decidió reeditar el trabajo de nombre 
homónimo, para que tuviera la producción y el mimo que se merece. Y es que es un disco lleno 
de energía, con un sonido más que sobresaliente. Estos cuatro chicos tienen mucho futuro en la 
escena metálica. Una banda totalmente recomendable para fans del Metal pesado, que seguro 
dará mucho que hablar en un futuro no muy lejano. [Niceto A.]

SLASH FT MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS - LIVING THE 
DREAM - Snakepit/Roadrunner
Después de la esperada y al parecer al final posible gira de reunión de Guns ‘n’ Roses muchos 
albergamos la duda e incluso temíamos que el guitarrista de dicha banda se olvidara de su trayec-
toria en solitario, no obstante, este disco nos ofrece la respuesta y elimina cualquier miedo pues 
parece que hay Slash para rato. En septiembre de 2008 el californiano sacaba a la luz su primer 
álbum junto a una gran multitud de colaboraciones de lujo y entre todas estas se encontraba el 
segundo en discordia, pues al parecer surgió lo que es a día de hoy uno de los tándems más acla-
mados en el panorama actual del Rock a nivel internacional. Slash decidió que el encargado de 
acompañarle en esta nueva etapa a las voces debía ser Myles Kennedy y parece que la cosa fue 

bien, pues ya estamos ante el tercer álbum con esta formación. “Living The Dream” sigue la estela de sus dos predecesores 
“Apocalyptic Love” y “World On Fire”. Conservando el frenético ritmo dentro de sus canciones y cubriéndolo con un sonido 
que recuerda a los 90 en su máximo esplendor este nuevo larga duración no tiene nada que envidiarle a sus predecesores. 
La producción sigue siendo igual de espectacular que en el anterior trabajo y los cortes suenan frescos e imparables. Si que 
es cierto que encontramos algún tema que juega cerca del medio tiempo, no obstante, en ningún momento se nota que el 
disco baje de revoluciones y la escucha es amena, tanto que deja con ganas de más. Esperemos que esta formación siga por 
mucho tiempo y nos regale mucha más música. [Joan G.R]

THE NEKROBABIES - THE PROCESS OF SELFDESTRUCTION - Rock CD Records
Segundo larga duración de los de Legazpi, tras “High Fire Risk” del 2013. Compuesto por diez 
trallazos en su mayoría cantados en inglés, donde apuntalan su estilo a medio camino entre el 
Punk Rock enérgico, y a la vez melódico de unos Green Day, la intensidad del Rock escandinavo 
tan en boga en la actualidad y ciertos tintes hardrockeros. Raff Maquiavelo (bajo, voz), Jasper 
Critical Jaz (guitarra) y Alex Pumuki (batería) grabaron este álbum en los estudios Shot! de 
Arrasate (Gipuzkoa), bajo la producción de Iñaki Shot! Buen sonido, temas rápidos y directos 
que se antojan ideales para disfrutar en concierto. Paso adelante de este trío vasco. [Víctor 
Muiño]

TAKO - HILO DE COBRE - Maldito Records
Pocas bandas quedan ya que puedan decir que llevan más de 30 años en la carretera y 18 traba-
jos publicados. Una de ellas son los zaragozanos Tako, que con este “Hilo De Cobre” nos dejan 
claro que todavía les queda energía y frescura para seguir muchos años más. Estamos ante un 
álbum muy elaborado de principio a fin, con un sonido de altísima calidad, lo que nos hace extra-
ñar que esta formación no esté en la primera línea del Rock Estatal. Letras que son pura poesía, 
combinadas con estribillos pegadizos y muy coreables además de unas melodías excelentes. Nos 
encontramos con temas muy agradables de escuchar como “El Desván De Mi Raíz”, “Resiliencia”, 
“Prohibido Fingir” o “Hierro Negro”, dedicada a Chuck Berry. [Toni Lanuza]
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APOTROPAÍCO - A REASON TO EXIST - Autoproducido
Ibiza es, para mucha gente, sinónimo de discotecas, pastillas, desmadre y fiestas sin límite. No 
obstante, existe una escena alternativa de músicos en directo que, a pesar de los impedimentos 
de las administraciones públicas, no paran de crear proyectos creativos de distintos estilos. Es el 
caso de Apotropaíco, un quinteto de Metal moderno con toques progresivos que han autoedi-
tado este “A Reason To Exist”. Después de la intro “Evil Flow” atacan con “On My Way”, un tema 
que han sacado también en forma de videoclip y que se ha convertido en su primer single. Pablito 
el cantante, demuestra una gran variedad de registros que puedes ir comprobando a lo largo de 
los 40 minutos de grabación. [Paco G.]

SYNLAKROSS - DEATH BULLETS FOR A FORAJIDO - Autoeditado.
La banda valenciana de Death Metal melódico liderada por la vocalista Patricia Pons, nos presen-
ta su segundo disco. Un viaje por el western en lo conceptual y arrollador en lo musical. Los riffs 
afilados y agresivos de Iván Muñoz y Horacio Bort enriquecidos con buena técnica y la demoledo-
ra base de Pablo Fuentes bajo y Tiko Martínez batería, conforman el colchón perfecto para que 
Patricia despliegue su enorme potencial como cantante. Alterna voces limpias y guturales con 
enorme solvencia, al servicio de unos temas muy bien trabajados. Producción de altura. Se nota 
que cuidan todos los detalles, artwork, imagen, videos, pero sobre todo, la música. [Víctor Muiño]

IGNIS ANIMA - BAJO EL YUGO DEL TIEMPO - Postal Rock
Si una cosa ha quedado bien clara desde hace ya unos años dentro de la comunidad metalera 
es que en la península se hace buen Power Metal e Ignis Anima son otra prueba más. Con la 
gran voz de Izzy al frente, la banda nos regala en su primer larga duración su particular visión del 
género con temas plagados de emoción. Como dato curioso, la banda cuenta con una violinista, 
hecho poco frecuente dentro del estilo, pero a la vez aporta nuevos matices a los temas sin sonar 
excesivamente a Folk Metal, una gran apuesta sin duda. Grupo recomendado para los amantes 
de las melodías épicas y pegadizas. Otra banda de Metal nacional a tener en cuenta pues apuntan 
alto. [Joan G.R]

MOMO - PEQUEÑO ACTO DE REBELDÍA, MUERTE Y POSTERIOR RESURRECCIÓN 
- Tarambana/Postal Music
Tercer disco de estudio de esta banda madrileña comandada por el vocalista Momo Cortés que 
conjuga su propio material con sus conciertos “Tributo a Queen”, siendo considerada la mejor 
banda tributo a la reina en Europa y avalado por el mismo Brian May. Ahí es nada. Las dotes vo-
cales de Cortés, no están en discusión, seguramente está entre los mejores cantantes del país en 
la actualidad. Lo que aquí se nos ofrece son once temas de Rock/Pop en este orden, interpretado 
en la lengua de Cervantes hecho con honestidad y buen gusto, envueltos en un sonido de diez. El 
lanzamiento incluye DVD acústico en directo, grabado en 2016 en la Sala Tarambana de Madrid. 
[Víctor Muiño]

HELLAVISTA - ROBOLUTION - Art Gates Records
Divertido, entretenido y original son adjetivos que perfectamente describirían lo que bajo mi pun-
to de vista presentan en forma de primer álbum los austríacos Hellavista. Su propuesta musical 
bien podría catalogarse de Thrash sureño. Me explico. Lo suyo es el Thrash y el Metal old-school 
que recordará a bandas como Tankard (por el cachondeo) o Rage, pero con una forma de hacer 
que debe mucho a Pantera y que en muchas canciones lo aproxima al Southern Rock y al Stoner. 
Protagonismo aparte cobra la voz de Dirty Harry con sus variados registros que añaden teatrali-
dad a “Robolution”. Estreno discográfico muy efectivo, fresco y con unas pretensiones muy claras 
de no tomarse muy en serio y sobre todo de pasarlo bien sin complicaciones. [J.M. Osuna]

SAM SCARES - THE FALLING MAN - Rock Estatal/Postal Music
Sergi Aparici y sus Sam Scares, estrenan segundo larga duración. Esta banda proveniente de 
Tarragona, nos muestran la maduración de su sonido, con influencias basadas en el Metal más 
contemporáneo recordándome a aquellos discos de los Bullet For My Valentine más primigenios 
que alborotaron tanto el panorama hace una década. Buenas ideas y muy bien ejecutadas, con 
una producción a la altura de la complejidad del trabajo. A destacar la diversidad de registros 
vocales, growls desgarradores, esas voces cacofónicas a lo Rob Zombie, pasando por unas tona-
lidades muy inspiradas en el grunge de Alice In Chains. Mucha variedad y registros, pero sin salir 
en exceso de los cánones del Metal actual. [Pablo M.]
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GONOREAS - MINOTAUR - Art Gates Records
A pesar de ser poco conocidos, estos suizos llevan dos décadas dando caña y nos presentan ahora 
su sexto trabajo compuesto por diez trallazos de Power Metal enriquecidos por elementos pro-
pios del Thrash Metal más ortodoxo, tintes de la NWOBHM o pasajes de Metal clásico. Destacan 
la voz de Leandro Pacheco, firme y envolvente o fiera según lo requiera el tema y el buen hacer 
del versátil guitarrista Damir Esric. Sin embargo, el disco se torna demasiado lineal por momen-
tos, los matices no abundan y se hace difícil destacar algún track por encima de los demás. Buenos 
músicos, que ganarían mucho con un poco más de colorido y riesgo en las composiciones. [Víctor 
Muiño]

A.S.C.O. - CONCIENCIA INCENDIARIA - Rock Estatal Records
Desde las Islas Canarias nos llega A.S.C.O. (Asquerosa Sociedad Capitalista Opresora), una banda 
fundada en 1989, que practica un Street Punk influenciado por el Oi! de formaciones como Kaos 
Urbano o Cock Sparrer. “Conciencia Incendiaria” es su cuarto disco de estudio, el primero después 
de un largo parón de 15 años, dedicado a Foncho, uno de sus miembros fundadores y fallecido 
recientemente. Con este último trabajo, A.S.C.O. ofrece un Punk rápido y rabioso, con ritmos 
frenéticos y coros muy predominantes, tratando temas como la clase política, los colegas o la 
sociedad aborregada, que podemos comprobar en cortes como “No Quiero Ser” o “Colegas”. 
Cuentan con la colaboración de Fray y Yoan de Decibelios. [Toni Lanuza]

BLOOD HUNTER - THE END OF FAITH - Xtreem Music/Duque Prod.
Hablar de Blood Hunter actualmente no es hablar de cualquier banda y es que una formación 
que despunta tanto en su segundo trabajo, merece todo el reconocimiento que recibe y más si es 
tan justo como en este caso. No son unos novatos, la trayectoria de cada uno de sus miembros 
lo avala pues la calidad técnica queda plasmada al cien por cien en sus temas. Para los despista-
dos que todavía no conozcan al grupo, practican un Death Metal melódico muy técnico plagado 
de pasajes instrumentales, destacando por encima de todo la calidad vocal de Diva Satanica, la 
Angela Glosow de la península. Imprescindible en la estantería de cualquier amante del género. 
[Joan G.R]

MY DISORDER - WE FEEL BRUTAL - Autoeditado
En 2017, los barceloneses My Disorder se estrenaron con este primer CD. Practican un Metal mo-
derno en el cual hay dos elementos protagonistas a lo largo del EP en el que destaca el tema 
“Insanity”. Por un lado, la presencia principal de las guitarras: contundentes, directas y sobrias 
que aportan crudeza y agresividad. Y por otra parte el portento de voz de Verónica Sorgín, un 
nuevo descubrimiento musical que demuestra que las mujeres en el Metal son y deben ser cada 
vez más protagonistas. Es un buen punto de partida para My Disorder, pero en mi opinión es un 
EP que anda algo cojo de cierto ritmo y dinamismo, ya que he echado en falta ese “gancho” qua 
acabe de conectarte a su música. Los ingredientes de calidad los tienen, solo deben ligarlos bien. 
[J.M. Osuna]

CHIVO - WAITING FOR SO LONG - Autoeditado/Postal Music
Formados en Portugalete (Vizcaya) en 2004, Chivo lanzan ahora su tercer LP tras “Swamp Of 
Sounds” (2010) y “Cantankerous Rock” (2013), dándole una vuelta más de tuerca a su palpable 
estilo Stoner/Desert Rock teniendo como faros a Kyuss, Black Sabbath o Monster Magnet. Lo 
cierto es que la banda suena convincente y certera en los nueve cortes, más una intro, grabados 
en los Koba Estudios por Xanpe. Alcanza picos altos de calidad en temas como “Untermensch”, 
denso y oscuro, “Hegan Egun”, en euskera y muy heavy metalera o la final acústica “Cigarettes”. 
Un digno y representativo trabajo del cuarteto vasco que sugiero a los prosélitos del género. 
[Víctor Muiño]

KONSUMO RESPETO - LOS PRIMEROS DÍAS DE LA LEY SECA - Autoeditado
La veterana banda de Alicante nos trae un EP de seis tracks inspirado en una realidad alternativa, 
imaginaria y a la vez realista donde se insta la ley seca y la población empieza a desesperarse. 
Que mejor forma de expresar todo, con un Punk Rock enérgico y mezclado con toques celtas en 
temas como “Las Mismas Palabras”. En “Sin Mirar” podemos encontrar una base más machacona 
y activa combinada con gaitas. Como es típico en el género, la protesta está de la mano con la sim-
biosis de sonidos que nos ofrece este grupo, un ejemplo es “Bandera Negra”. Se puede encontrar 
el EP en redes sociales o descargarlo desde su propia web. [S. Sanginés]
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NOZOMU WAKAI’S DESTINIA - METAL SOULS - Ward Records
El japonés Nozomu Wakai, pertenece a una nueva generación de guitar hero denominación con 
la que eran catalogados en los ochentas, virtuosos de las seis cuerdas como Yngwie, Satriani, 
McAlpine, Vai, etc. y que luego popularizo el famoso videojuego. Pero Nozomu no sólo es po-
seedor de una técnica exquisita y depurada, sino que además sabe componer grandes temas, 
equilibrando sabiamente la refinada destreza instrumental con trabajadas melodías vocales. Se 
encarga también de las letras y es capaz de producir su propio material, alcanzando un resultado 
óptimo. En el 2014 debutaba con “Requiem For A Scream” y continuaba con el EP “Anecdote Of 
The Queen” dejando muy buenas sensaciones. Para este tercer disco se ha rodeado de una banda 

de auténtico lujo compuesta por Ronnie Romero (Rainbow, Lords of Black), Marco Mendoza (The Dead Daisies) y el eterno 
Tommy Aldridge (Whitesnake, Ozzy). Separado en diez tracks donde predomina el Power Metal melódico como el inicial 
“Metal Souls” o “Be A Hero” con estribillos gancheros, mientras que en “Raise Your Fist” se despliega una atmosfera muy Dio 
y “Rain” o “Promised Land” recuerdan el lado más cañero de Rainbow. “Metamorphosis” aporta el toque comercial, pero la 
palma se la lleva el rápido “The End Of Love”, dotado de un riff super efectivo, teclados envolventes y un estribillo machacón 
que tumba. Buenas canciones dentro de un estilo que muchos añoran, hechas con buen gusto, por este valor al alza llegado 
desde tierras niponas. Para mí, entre los mejores del año. [Víctor Muiño]

KNIGHTS OF BLOOD - FALSA REALIDAD - Duque Producciones
De Cuevas Del Campo, Granada, surgen estos Caballeros De Sangre para traernos su trabajo dis-
cográfico “Falsa Realidad”. Yo desde estas líneas, seguiré con mi cruzada intentando entender 
por qué hay bandas con nombres en inglés y que cantan en castellano. Musicalmente, practican 
un Heavy Rock con algunos toques más melódicos, pero en ocasiones también más agresivos 
como el tema que da título al álbum. Las letras poseen un alto contenido social, lo que es de 
agradecer. La voz de Mireia me recuerda en ocasiones de la de Xina de Oker, pero sin llegar 
al nivel de ésta. En “Defiende El Metal”, con una temática algo cansina ya, colabora Oscar de 
Lujuria. [Jaime V.]

NOLO - VENENO - Rock Estatal Records
Se definen como Rock en castellano del siglo XXI y han acertado plenamente en esa afirmación. 
A simple vista puede parecer una banda simple, pero si le das una buena escucha encontrarás 
detalles muy buenos (como las líneas de bajo bastante elaboradas, se nota la influencia de RHCP) 
que hacen que este combo de Rock tenga un punto “diferente”. Tras dos discos a sus espaldas 
y algunos cambios de formación han llegado a esta nueva obra que lleva por título “Veneno”, 
diez cortes con infinidad de sonidos diferentes, muy bien logrados, donde cuentan con dos cola-
boraciones a los teclados y a la percusión que le dan un punto extra de maestría a este trabajo. 
[Niceto A.]

GREEN NOMAD - GREEN NOMAD - Postal Rock
Este es posiblemente uno de los trabajos más difíciles de catalogar o encasillar dentro de un 
género. Podríamos decir que en esta carta de presentación los valencianos Green Nomad, tratan 
de mostrarnos que son capaces de hacer y hasta dónde puede llegar su creatividad. Sería fácil 
tratar de encasillarlos dentro del Folk Metal pero no es claramente su estilo, sí que es cierto que 
el uso de la zanfona está muy presente en sus temas pero no llega a tener ese aire “folkie” como 
por ejemplo en Eluveitie y las guitarras son contundentes pero tampoco llega a ser Metal al uso. 
Sin duda un trabajo curioso y entretenido en su escucha, capaz de romper el mito de que ya todo 
está inventado. [Joan G.R]

EKKO - LAS LEYES DE SU JAURÍA - Rockestatal Records
Esta banda barcelonesa nos regala un disco en formato digipack con once temas enérgicos y con 
la rasgada voz de Reims, que recuerdan a grupos como La Fuga, Extremoduro o Marea. También 
dispone de la colaboración de Vito de Sinkope en “Luna de Octubre”. Es un Rock humilde y sim-
paticote, a veces incluso juvenil, perfecto para nuevas generaciones de rockeros que empiezan 
a educar sus oídos, “Cenizas” o “Resurgir” tienen ese espíritu. Letras fáciles y cantables como 
en “El Teorema de la Poralidad” Por contra, no es un CD que aporte nada nuevo a un género de 
público fiel. Grabado en Sputnik Recording Studio de El Vendrell y masterizado en Cat Mastering 
en Manresa, la producción del trabajo es buena. [S. Sanginés]
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HAMKA - MULTIVERSAL - Fighter Records
Doce años después de su debut, los franceses Hamka, en los que milita la vocalista española 
Elisa C. Martín (ex Dreamaker, ex Dark Moor), regresan con un buen disco enraizado en Power 
Metal europeo, pero acertadamente enriquecido con pasajes progresivos, matices melódicos, 
ambientes sinfónicos, infinidad de arreglos orquestales, etc. Compositivamente el álbum no 
tiene desperdicio, se nota el trabajo que hay detrás, alcanzando momentazos con las veloces 
“World War III” o “Inner Conviction”, la arabesca “The Path Of Pharaohs”, la melódica y gan-
chera “Earth Call” y rozando la excelencia con la épica “Multiversal Universe”. Recomendado. 
[Víctor Muiño]

STRINGCORDZ - SHADOWS & LIGHT - Autoeditado
Debut discográfico de este quinteto de Rubí. Se compone de ocho canciones de un alternati-
ve-rock cantado en inglés que a mí personalmente me parece bastante sosillo. Llegados al corte 
número cinco, “Move On With My Life”, comienza con un acelerado y bonito solo de guitarra, pero 
dura pocos segundos y se convierte en un espejismo dentro de la monotonía general de estos 
apenas 40 minutos de grabación. Sigo hacía adelante pues me informan que “Be Prepared” ha 
sido incluida en un recopilatorio de un sello norteamericano. Y bueno, esta canción tiene un rollo 
Rage Against The Machine, que, sin ser una gran maravilla, al menos me despierta un poco del 
letargo anterior. [Paco G.]

WE EXIST EVEN DEAD - EVENTIDE - Art Gates/Autoeditado
Segundo CD de We Exist Even Dead. Este compacto, basado en nueve temas y grabado en Ply-
grnd Studio, nos muestra una gran evolución en el sonido de la banda con una maduración a la 
hora de la composición muy notable respecto a su anterior. WEED es puro directo Metalcore 
con pasajes más cercanos al Djent pero con una pegada y cambios muy orientados al Hardcore. 
Suenan frescos, pulidos y dándole una vuelta de tuerca a este estilo actualmente tan demandado, 
pero a la vez peligroso a la hora de no caer en la formula más convencional. Destacaría “Bones 
And Flesh” en colaboración con Diego Teksuo y “Unlimited “, valorando ese gran trabajo audio-
visual. [Pablo M.]

KESS’KHTAK - UNWRITTEN RULES PREVAIL - Art Gates Records
Detrás del casi impronunciable nombre de Kess’khtak, se esconde una banda afincada en Ginebra 
de apabullante Grindcore. Llevan publicados varios EPs como mandan los buenos cánones del 
estilo y con “Unwritten Rules Prevail” suman uno más a su currículum. Se trata de un redondo 
trepidante, que no deja respirar al oyente ni por una milésima de segundo en su apisonadora 
de riffs deathmetaleros y ritmos machacones que recuerdan a Napalm Death, Misery Index o 
Mumakil entre otros. Los seguidores de estas formaciones no deberían dejar pasar su escucha 
ya que Kess’khtak es brutalidad, pura energía que no olvida los momentos y breakdowns más 
rompecuellos y partetodo que tanto se disfrutan en directo. [J.M. Osuna]

BAJOPRESIÓN - LA MÁQUINA DE SUEÑOS - Rock Estatal Records
“La Máquina De Sueños” es el segundo álbum de estudio de los madrileños Bajopresión. Practican 
un típico Metal Nacional bastante directo con toques algo roqueros en algunas de sus composi-
ciones. Me resulta curioso que tanto baterías, voces, guitarras y bajos han sido grabados en estu-
dios diferentes. Destacaría cortes como “Cambiando El Destino” con muy buena melodía. Se nota 
la mano de Leo Jiménez en varias de sus canciones en las que ha echado una mano al vocalista y 
también prestando su voz en los coros. Salvo alguna cosilla que no me ha sonado del todo bien 
en las guitarras, es un buen disco. [Jaime V.]

TXEROKEE - TXEROKEE - Rock Estatal/Postal Music
Debut desde Madrid de este dúo compuesto por Elias Pinedo a la voz y Xabi Díez a la guitarra. 
Esto es una muestra de sólo cuatro canciones de puro y acelerado Rock´N´Roll para fans del Punk 
más veloz, salvaje y pegadizo. Discos de este estilo nos llegan como churros a la revista, pero a 
mí es el que más me ha sorprendido de los últimos tiempos. Falta que completen un LP entero y 
confirmen las grandes expectativas creadas en esta pequeña pincelada. Además, supongo que 
tendrán que completar la formación. Aquí les ayudan Iker Alduntzin (batería de Habeas Corpus) y 
Juanma Ruakenroll (bajo de Anti-Idols o Ignotus), pero desconocemos si pasarán a ser miembros 
estables en Txerokee. [Paco G.]
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KAMELOT + OPERA MAGNA +  
LEAVES’ EYES
Razzmatazz 2. Barcelona. 06/10/2018

Interesante trío de bandas para esta propuesta en la ca-
pital catalana. Abrían Leaves’ Eyes con una puesta en 

escena de casi diez viking@s en el escenario antes de que 
entraran los músicos a calentar un público bastante nume-
roso a esas tempraneras horas. El grupo era dirigido por 
Alexander Krull en las voces guturales y haciendo de maes-
tro de ceremonias. Nos hubiera gustado ver a Liv Kristine 
contrarrestando con su voz melodiosa, pero fue despedida 
en 2016 tras su ruptura matrimonial con Krull. En su puesto 
ha entrado la finlandesa Elina Siirala, que me sorprendió 
gratamente. No es Kristine, pero tiene buena actitud y sabe 
conectar con la gente. Creo que ni ellos mismos esperaban 
una respuesta tan positiva del respetable y se nota que mar-
charon muy contentos. El repertorio basado casi exclusiva-
mente en esta nueva etapa con Elina, quedó muy cortito. 
Había que dar paso a los valencianos Opera Magna. El gui-
tarrista Francisco Javier Nula hace correr las seis cuerdas a 
velocidades de vértigo y demuestra su virtuosismo en cada 
canción. Muy bien acompañado por José Vicente Broseta 
un vocalista que quizás abusa mucho de los agudos, pero 
que está en un buen estado de forma. Disfrutaron de algo 
más de tiempo que Leaves’ Eyes, aunque no conectaron 
tanto con el público. Hablando luego con Broseta nos con-
taba que venían de tocar en Madrid y habían dormido sólo 
tres horas. Tampoco estaban muy contentos con el sonido 
de la sala. Cosa que mejoró con la salida de Kamelot. Desde 
la marcha de Roy Khan no había visto el grupo de Thomas 
Youngblood. Siguen gustándome y con Tommy Karevik 
han acertado, pues es un digno sustituto de Khan. Incluso 
mejor en directo que su predecesor. Apoyado en muchas 
canciones por las voces guturales de Lauren Hart. La can-
tante de Once Human es la invitada en esta gira. A pesar de 
presentar el nuevo disco, también tuvieron momentos para 
recuperar grandes temas como “Karma” o “Forever”. Los 
tres cuartas partes del aforo de la mediana de Razzmatazz 
salieron muy felices del show.

[Paco G.]
Foto: Alfredo M. Geisse

XIII CUBELLES ROCK CITY
Hort Del Rector. Cubelles. 11/08/2018.

Como ya es tradición desde hace unos cuantos años, una 
representación de Ripollet Rock nos dejamos caer en 

este acogedor festival de la Costa Dorada catalana. La 13ª 
edición se abría con The Mother Crow. No pudimos ver su 
actuación, pero si la de los madrileños Sexplosion. Me pare-
ció un buen show, con un grupo que conectaba con el pú-
blico y unas canciones que entraban muy bien. Practican un 
Rock´n´Roll muy pegadizo, basado en estribillos facilones y 
cantado en inglés. En la línea de los grupos sleazy norteame-
ricanos de los ochenta o de las nuevas hornadas de bandas 
hardrockeras escandinavas. A nivel de aquí me recuerdan a 
los valencianos Jolly Joker, aunque quizás a Sexplosion los 
veo un puntito por debajo de estos. Había escuchado sus 
discos, pero no sabía cómo respondían en directo. Y, en ese 
sentido, he de decir que se defienden muy bien. Les pon-
dría una nota alta. Aunque la sensación de la noche sin duda 
fueron Dry River. Tampoco había visto ningún concierto de 
los castellonenses y después de su actuación recomiendo a 
todos que, si tenéis la oportunidad, no os los perdáis. Casi 
dos horas de show, sonido impecable, comentarios entre-
tenidos y amenos, técnica musical perfecta. Se hace difícil 
hacer algún comentario negativo sobre ellos. Creo que 
están poco reconocidos a nivel nacional. Para mí, indiscu-
tiblemente, son de lo mejor de la escena actual peninsular. 
Su imagen -salen trajeados con corbata- les hace parecer 
una orquesta de fiesta mayor. Pero su música y la forma de 
ejecutarla en el escenario, es la envidia de la mayoría de for-
maciones que recorren nuestra geografía. Nos quedamos 
luego un poco para ver a Ankor, pero los de Tarragona no 
consiguieron engancharnos lo suficiente para prolongar 
nuestra estancia a esas altas horas de la noche. Cerraron 
el festival Whiskey Lies, que habían sustituido pocos días 
antes a los locales Eternal Vice. Desde estas líneas nuestro 
apoyo total para la Associació Free Rock de Cubelles por la 
gran labor que realizan en esas tierras.

[Paco G.]
Foto: Eva M. Garcia

Ankor
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ROCK FEST BCN
Parc Can Zam. Sta. Coloma de Gramenet. 5, 6, 7/07/2018

Quinto año de Rock Fest Bcn y presencia de una cincuen-
tena de bandas, la mayor cantidad de todas las ediciones. 

Cartelazo de lujo para los aficionados más clásicos y pincela-
das para las nuevas generaciones, sería el resumen rápido. 
Lógicamente con tres días de festival, dos escenarios de gran-
des dimensiones, la carpa Rock Tent, la Motor Tent y shows 
desde el mediodía hasta pasadas las tres de la madrugada, 
supondréis que era imposible verlo todo. Así que os haré un 
resumen de las actuaciones por las que me fui pasando.
Entre los grupos que cumplieron, pero sin grandes alardes, 
estarían Judas Priest (cuyo momento más emotivo fue la 
aparición de Glen Tipton en los bises), Ozzy Osbourne (siem-
pre ha sido más carismático que buen cantante, pero se sabe 
rodear de grandísimos músicos), Iced Earth (los norteame-

ricanos llevaban muchos años sin pisar tierras catalanas y la 
gente esperaba más de lo que ofrecieron), Evergrey (siempre 
cumplidores, pero sigue faltándoles algo para terminar de ex-
plotar aquí), Amaranthe (continúan creciendo con su duelo 
vocal entre Elize Ryd, Henrik Englund y Nils Molin, pero la 
comercialidad de algunas de sus canciones no acaba de gus-
tar a todos los metaleros), Uriah Heep (les faltó conectar con 
la audiencia, les recordamos shows mejores), Tygers of Pan 
Tang (una grata sorpresa que esperamos tenga continuidad 
por esta zona, de las primeras hornadas de la NWOBHM lleva-
ban décadas desaparecidos por aquí), The Dead Daisies (un 
supergrupo que sigue sin exprimir su gran potencial).
Para la mayoría, la grandes decepciones fueron Megadeth 
(el señor Mustaine lleva varios años en una baja forma alar-
mante), Vixen (arrastraron muchos problemas de sonido y 
sólo pudo salvarles una espectacular Roxy Petrucci en la ba-
tería) y Kiss (su mastodóntico montaje no puede esconder 
el lamentable estado actual de Paul Stanley, que no es que 
haya perdido la voz, es que ya ni entona). La gente también 
se quejaba de la gran pesadilla que es ver todos los años a 
Dee Snider por el festival (si sigue así, tendrá que pedir el 
empadronamiento en Santa Coloma). Y hablando de repe-
tir, el homenaje a Motörhead desde la muerte de Lemmy ya 
está sobrepasando todos los límites. Aparte de tener, todos 
los días, una carpa dedicada a la banda, este año un grupo 
internacional de versiones de Motörhead cerraban la prime-
ra noche. Además, tocaba Phil Campbell la última jornada 
y, como el actual batería de Scorpions es Mikkey Dee, era 
inevitable que coincidieran juntos en el escenario y recor-
daran algo de su pasado con Kilmister. Sería conveniente 
poner un punto y aparte en este tema ya.
Las actuaciones más sobresalientes fueron Helloween (la 
reunión está siendo muy destacada), Eclipse (consolidados 
después de su tercer año consecutivo), H.E.A.T. (el nuevo ál-
bum ha bajado el listón, pero siguen ganándose al personal 
en directo), Axel Rudi Pell (John Gioeli fue el mejor cantan-
te de todo el festival), Stryper (los cristianos liderados por 
Michael Sweet estuvieron de diez), Accept (su directo es 
para no perdérselo nunca) o Scorpions (que pasan por una 
segunda juventud).

[Paco G.]
Foto: Alfredo M. Geisse
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Tomando las iniciativas de 2017, con motivo del 25 aniver-
sario del Ripollet Rock Festival, la asociación musical 

juvenil ha mantenido alguna de aquellas actividades para 
este 2018. Es el caso de la tercera edición del Tapa ’n’ Roll. 
La fecha elegida (21 de julio), coincidía con la fiesta LGTBI 
en Ripollet y por ello el vermut-concert se incluía dentro del 
programa oficial de actos. Las previsiones de lluvia hicie-
ron cambiar la ubicación, que se trasladó desde el patio del 
Casal de Joves hasta la zona cubierta del colegio Anselm 
Clavé.
Entre tapa y refrigerio, la mañana estuvo amenizada por el 
acústico de Nameless Band, trío femenino de Pop que se-
guramente no supo adaptar su repertorio al evento. Con un 
público en su mayoría más rockero, esas canciones queda-
ron más frías y no tuvieron la atención que merecían. Poco 
a poco se iba acercando más gente y, ya para el mediodía, 
hubo cambio de tercio con la presencia de Rockin Tenders. 
Este dúo compuesto por Perico (ex guitarrista de Atlántida, 
Tabü…) y Dani (actual cantante de Kilmara), si acertaron 
con su set-list y, una vez ganada la atención de los asisten-
tes, pudieron permitirse el lujo de ir metiendo algunas frika-
das que, en otras circunstancias hubieran sido seguramente 
rechazadas. Una jornada de buen rollo, caras conocidas y 
calentamiento para las siguientes citas.
El sábado 28 de julio se celebró la presentación del 26º Ripo-
llet Rock Festival. La sala Breakout de Sabadell nos abría las 

puertas para la realización de dicho evento. Día veraniego 
de mucho calor y la gente con unas ganas enormes de estar 
por las playas de la costa catalana unos y por las distintas 
terracitas otros. Pese a esos temores el público no nos dio 
la espalda y asistió en un número muy importante a nuestra 
fiesta. A lo largo de la noche se fueron pasando en vídeo los 
saludos de los cinco grupos del festival. Asimismo, se rega-
laron camisetas, discos, etc. Y mezclado con todo eso pu-
dimos disfrutar de las actuaciones de dos grandes bandas.
Los Sickoticks jugaban en casa y no defraudaron con su 
Thrash Metal clásico. A pesar de llevar poco tiempo for-
mados, y con sólo una demo editada, se ve que tienen un 
buen futuro por delante. Los chicos era la primera vez que 
tocaban en la Breakout y se les veía contentos por ello. 
El público también se notó que disfrutó mucho. Aerial  
Blacked venían desde el Maresme para tocar parte de sus 
canciones y algunas versiones de su proyecto benéfico 
Aerial Blacked United. Una iniciativa muy interesante que 
les está llevando a colaborar con músicos de bandas como 
Mojinos Escozíos, Soziedad Alkoholika, Lujuria o Ktulu ade-
más de David Palau o Martí Doria entre otros. Su variedad 
musical enganchó a la gran mayoría y su puesta en escena 
hizo el resto. Resumiendo, una velada para salir contentos 
tanto los asistentes, como bandas y organización. 

[Paco G.]
Fotos: Jaime V.
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Los de Marras es una banda de Rock del País Valencià 
que tiene una larga trayectoria con seis discos a sus 

espaldas. Se caracterizan por su humildad y buen hacer, en 
donde sus letras son un fiel reflejo de la vida y en las cuales 
muchos nos sentimos identificados con ellas. Estos obreros 
del Rock están a punto de realizar tres conciertos en 
Barcelona, Madrid y Valencia en donde grabaran su primer 
disco en directo. A ver que nos cuentan.

La Olla: Después de 16 años de la grabación del “Precede” 
habéis decidido grabar un disco en directo, en donde la 
primera parada de las tres previstas será el 29 de diciembre 
en la Salamandra de L’Hospitalet (Barcelona). Contadnos, 
¿qué nos podéis adelantar de estos tres conciertos? ¿cuándo 
está prevista su salida?

Los de Marras: Estamos muy ilusionados con esta nueva 
meta. Realmente siempre hemos tenido cierto respeto a la 
grabación de un directo, pero creemos que es el momento 
de hacerlo. Queremos plasmar las sensaciones que vivimos 
tanto el público como nosotros y hacer un recorrido 
completo con un repertorio abundante, que nos deje a 
tod@s bien saciad@s. La previsión de salida del disco es 
para abril.

L.O.: Los de Marras sois un grupo en el que claramente se 
ha visto una progresión de la banda tanto en calidad como 
en afluencia de público año tras año y disco tras disco. Nada 
más lejos es ver como habéis llenado el Rabo Lagartija de 
Villena en donde sois un grupo que no hace un estilo tan 
definido como el que marca el festival y aun así estaba lleno 
hasta la bandera, por no decir de otros festivales o salas 
con Sold Out como en vuestra última visita a Bilbao. ¿Cómo 
valoráis esta ascensión de la banda?

L.D.M.: ¡No paramos de flipar! El primer ensayo después 
de cada bolo lo dedicamos a la digestión, a compartir los 
buenos momentos que nos ha dado a cada uno ese bolo. 
También hacemos crítica de los aspectos que podamos 
mejorar, pero dedicamos más tiempo a lo otro (jejeje). La 
verdad es que estamos viviendo buenísimos momentos.

L.O.: Otro punto que caracteriza a Los de Marras es el 
reflejo de sus letras en tantísimas personas. Hablamos de 
canciones del día a día, de amistad, de amor, de la calle, 
crítica social, pero también de canciones contra el bullying, 
contra la violencia infantil, contra la violencia de género y 
siempre a favor del colectivo LGTBI. Es algo que no todos 

los grupos de Rock y Punk Rock hacen, y es muy necesario 
en una sociedad donde no todo el mundo es igual de 
aceptado. Aquí es cuando muchas y muchos nos sentimos 
identificados con vuestras letras. Es por ello que os doy 
las gracias. ¿Qué opináis al respecto? ¿Os encontráis con 
personas que os digan lo importante que habéis sido en sus 
vidas ya sea por el grupo o por alguna canción en especial?

L.D.M.: Son muchas las personas, asociaciones que nos 
han transmitido por redes o personalmente lo mucho 
que les ha ayudado una canción para su lucha del día a 
día. No hay nada más gratificante y emocionante a la vez, 
pues muchas veces te das cuenta de la cantidad de fuerza 
que hace falta para luchar contra barreras tan reales que 
desafortunadamente te deja la vida.

L.O.: También os habéis embarcado a realizar varios 
directos en acústico, así como en alguna presentación en 
FNAC y en algunos conciertos. ¿Qué tal es la sensación? 
¿Notáis que vuestras canciones en acústico hay un 
sentimiento especial y una forma diferente de transmitirlas? 
¿Cuál es la respuesta de la gente?

L.D.M.: La sensación es enorme, muchas veces se oye más 
al público que a nosotros mismos, se nos ponen los pelos 
de punta. Este formato ensalza la letra de la canción. Esta 
comunión entre nosotros y público nos ha hecho vivir 
muchos de los momentos más bonitos de la banda.

L.O.: ¿Qué objetivos y sueños por cumplir les queda a Los de 
Marras? Habladnos de futuros proyectos de la banda.

L.D.M.: Nuestro objetivo ahora es preparar un buen 
repertorio para la grabación del directo, el futuro, seguir 
haciendo canciones, discos y conciertos. Nunca hemos 
aspirado a mucho más, siempre hemos estado contentos 
con la situación de la banda en cada momento.

L.O.: Desde aquí sólo deciros que continuéis siempre así. 
Carta blanca y decid lo que queráis. ¡Larga vida a Los de 
Marras!

L.D.M.: Muchas gracias a Fran y todo el equipo de Rebel 
Sound, nos sentimos muy bien arropados cuando tocamos 
por vuestras tierras. Por supuesto gracias a l´Associació 
Ripollet Rock, por tantos años invertidos en la difusión de 
cultura. 
¡Salud y Guarrockanrol!

[Fran Sánchez]

ENTREVISTA
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WALK THE LINE
Título: Walk The Line (En La Cuerda Floja)
Año:  2005
Duración: 136 min
Director: James Mangold
Reparto: Joaquin Phoenix, Reese Witherspoon, 

 Ginnifer Goodwin, Robert Patrick, Shelby 
 Lynne, Lucas Till y más

Música: T. Bone Burnet y Temas de Johnny Cash
País:  EE.UU

En esta ocasión confieso, sin un ápice de sentirme cul-
pable, que no ha sido una elección de película. Es en 

toda regla una clara preferencia a un cantante ligado a su 
personalidad, Johnny Cash. Sumado a la pasión personal 
que le prodigo al actor que le da vida en el filme Joaquin 
Phoenix.
La película no deja de ser un drama romántico con un buen 
guión, una trama con buen ritmo, aunque previsible, sin lle-
gar a ser empalagosa en su faceta amorosa.
Sin grandes pretensiones es efectista, ofreciendo hasta 
momentos brillantes gracias a la interpretación de sus ac-
tores que sin duda son los que llevan las riendas de toda 
la narración siendo los artífices de los momentos gloriosos 
del metraje.
Cash, el cantante, me cautivó desde el primer tema que 
pude escuchar. No tanto por su estilo musical, que quizás 
difiere mucho de lo que suelo oír, si no por lo que trasmite 
su voz al cantar. Esa mezcla de religiosidad y oscuridad in-

terior, de necesidad de redención y rebeldía desmesurada, 
la cual explota como un volcán constantemente. Un ser que 
vivía al límite en todos y cada uno de sus aspectos sin térmi-
no medio, disfrutando y sufriendo de cada segundo como si 
fuera su último aliento.
Phoenix, sin duda la mejor elección para la interpretación 
de Johnny Cash, se fusiona a la perfección con el cantante 
a todos los niveles. En su carrera profesional, su personali-
dad, traumas, sus devaneos con las drogas, sus ataques de 
ira y sus caídas al abismo con posterior remontada. ¡¡Una 
interpretación divina!!
De la música tengo poco que decir ya que su propio nom-
bre lo dice todo, es un espectáculo poder ver los conciertos 
que nos brinda la película desde su inicio. Actuaciones en 
cárceles, en garitos de poca monta (en sus inicios), hasta 
los espectáculos en Las Vegas rodeado de otros grandes 
artistas del momento.

 [La Hija de Sam]




