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Y además… BLOODBATH, ROSENDO, KILMARA, ONCE HUMAN, KOMA, 

HAMLET, S.A., GRAVE DIGGER, VIDRES A LA SANG, REGRESION, 

UTRAPHONIX, EMBELLISH, EDEN, IN VAIN, ROMANTHICA...
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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, Associació Cultural Txani y Bar Fórmula 1
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)
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, 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 Boulevard, Can Rock y Ragnarock
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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¿Qué pasará cuando se nos acaben los 
cabezas de cartel? Esta es la pregunta 

que lleva haciéndose durante mucho tiempo el 
mundo del Rock. Tarde o temprano, las gran-
des bandas como Scorpions, Manowar, Judas 
Priest, Kiss, etc., desaparecerán. De hecho, 
muchas de ellas ya están inmersas en sus inter-
minables giras de despedida. Otras como Iron 
Maiden o Metallica, parece que tienen tirón 
para unos cuantos años más. Pero ¿y cuando no 
quede ninguna? ¿Está la escena preparada para 
el relevo generacional? Eso depende nada más 
y nada menos que del público. Muchos se que-

jan de ver siempre a las mismas viejas glorias 
en sus festivales favoritos, pero otros tantos, 
hacen lo propio si esas bandas no aparecen en 
el cartel. En algunos eventos europeos como 
el Wacken, ya se empieza a notar esta transi-
ción colocando a formaciones como Sabaton 
en lo más alto. Últimamente, grupos como 
Amon Amarth, Avantasia o Airbourne han ido 
subiendo escalones a una velocidad constante, 
siendo incluso los headliners del Leyendas Del 
Rock. ¿Serán capaces de encabezar festivales 
de gran formato o incluso llenar pabellones y 
estadios? El tiempo y el público lo dirán…



EDITORIAL!
Los mexicanos Séptimo Ángel, publican nuevo disco con el sello 
Temple Metal Records, bajo el título de “Legión”. Un doble LP com-
puesto por 23 temas donde se han rodeado de un elenco de pres-
tigiosos músicos de ambos lados del atlántico como: Tete Novoa 
(Saratoga), Renzo Favaro (Patán), Gonzalo García, Manuel “Fuc-
kin’” Metal (Vigmika), Adrián Balirari (Rata Blanca), Gloria Rome-
ro (Guadaña), Elisa C. Martín, Duan Marie (Anabanta), Alberto 
Zamarbide (Primal, V8), Sherpa, Pacho Brea (Ankhara), Diego 
Valdez (Dream Child), Mario Ian (Ian y ex de Rata Blanca), Javier Domín-
guez “Zeta” (Mago de Oz), Fabio Lione (Rhapsody), Alberto Pimentel (Leprosy), Miguel Nuñez 
“Lagarto” (Garrobos), Silver Solorzano (Silver Fist), Javier Barroso (Walter Giardino), Xava Dra-
go (Coda), Christian Bertoncelli (Renacer), Luis Miguel Rico (Badana) o Manuel Martínez (Me-
dina Azahara). Clásico Power Metal melódico imperante a finales de los 90’s, con ciertos guiños 
al progresivo, cantado en castellano y dotado de un sonido poderoso y actual. Comandados por 
Edson Ortega desde las guitarras, acompañado por el vocalista Gonzalo Saldaña, Raul Cárdenas 
al bajo y Jorge Martínez a los parches. Discografía: “Batalla Divina” (2005), “M.A.V.A.” (2006), 
“Hasta La Eternidad” (2008), “Dharma” (2010), “Legión” (2018).

La veterana formación argentina de Metal pesado patagónico, Aoni-
kenk, regresan con “Lanza En Mano” (Icarus Records). Un trabajo fiel 
al estilo de la banda, integrado por trece temas de metal criollo, con 
letras que expresan las realidades sociales de su tierra y reivindican 
el origen y legado de sus ancestros. Fundados en 1990 en la provincia 
de Neuquén y tomando como nombre el apelativo de una ya extinta 
tribu de la Patagonia, que en lengua tehuelche significa “gente del 
sur”, este power trío formado por Daniel Carrasco voz y bajo, Ariel 
Basualto, guitarras y Juanchy Basualto a la batería, ha comenzado 

una extensa gira por todo Argentina y otros países limítrofes, donde 
cada vez tienen más seguidores. Discografía: “Ruta Del Sur” (2000),”Sentir Metalero” (2001),”Aún 
De Pie “ (2004) EP, “A Mi Argentina” (2005),”Patagonia Suburbana” (2009) EP, “Desde Dentro” 
(2011), “La Gauchada” (2013) EP, “Sentir Metalero” (reedición 2014), “Lanza En Mano” (2019).

[Víctor Muiño]

3 COLABORACIONES

METAL
LATINOAMÉRICA

NOTICIAS
 DESDE



4 ENTREVISTA

L.O.: La banda suena demoledora en directo 
como demostrasteis recientemente en Barcelona. 
Supongo que ahora toca presentar el trabajo por 
todos los sitios posibles…
M.: Queremos tocar mucho, en todas las salas 
posibles. Encantados de volver a antros, okupas y 
tugurios.
L.O.: En los conciertos lleváis la batería disparada. 
¿Tenéis la intención de buscar un baterista para 
completar la formación o permanecer como dúo 
asesino?
M.: La dispara una conciencia atrapada en el 
ciberespacio que conocí hackeando programas 
de baterías. Se llama Dixie Matraka y lo 
consideramos el tercer miembro. Sí que nos 
gustaría un batería humano pero ya no es 
primordial, tiramos adelante así.
L.O.: ¿Cuales son vuestros referentes musicales y 
con qué banda os fliparía compartir escenario?
M.: Napalm Death, Suffocation, Criptopsy, 
Nuclear Assault, Virulentos o los grandes 
Yakanyná ... con muchas bandas sería un honor 
compartir escenario, pero sería una pasada tocar 
en festivales grandes.
L.O.: ¿Como veis la escena extrema local y foránea 
en la actualidad?
M.: Hay muchas bandas y mucho nivel, y ahora 
además productoras como Octopuss montando 
muchos bolos extremos. Parece infinita.
L.O.: Enhorabuena por vuestro debut, gracias 
por vuestro tiempo, muchos vatios y como es 
costumbre de la casa, carta libre para que digáis al 
mundo, lo que os de la avérnica gana…
M.: Al mundo que “nuestra verdadera vida es 
estar despiertos en nuestros sueños”. Gracias a 
vosotros. Han pasado 15 años ya y que estamos 
orgullosos de estar con todos vosotros en pie de 
guerra: ¡¡todos somos metamates!!
Escucha y descarga:  
https://metator.bandcamp.com/releases

 [Victor Muiño]

El proyecto musical  
más extremo que  

ha parido Ripollet,  
Akocedakor, ha  
mutado en Metator.  
Acaban de grabar  
su ópera prima,  
compuesta por dieciséis trallazos incendiarios no 
aptos para oídos sensibleros. Ructator Kavernas 
(bajo y vómitos) y Monkey Metal (hacha), nos 
alumbran sobre la actualidad del grupo y su 
particular propuesta metálica.
La Olla: ¿Cómo se produjo la transición de 
Akocedakor a Metator? O es una simple 
evolución…
Metator: Sobre el 2010, Apoptosis y Líneas 
tomaron sus respectivos caminos profesionales 
mientras que yo prosigo picando piedra como 
Akocedakor y llego a grabar parte de lo que 
sería el siguiente disco. Por los avances en 
conocimiento filosófico que hice en esos años, 
la temática derivó bastante hacia eso y empecé 
a llamarlo Metator, que hemos acabado siendo 
Monkey Metal y yo tocando el viejo setlist de 
Akocedakor con estas cosas nuevas.
L.O.: Philosophic Death Metal… Explicadme esto.
M.: ¿Bajo qué perspectiva contemplas el mundo? 
Si es con la del Metal significa que estás dispuesto 
a morir por defenderlo. Ésta y los bestiales, 
arcaicos y ciber apocalípticos razonamientos 
sobre la fundamentación de la existencia es 
nuestra temática.
L.O.: Ya está aquí vuestro primer disco, un trabajo 
muy extremo a la vez que elaborado. ¿Nos podrías 
contar los pormenores de la composición y 
grabación?
M.: Es el primer disco de Metator y se llama 
“Akocedakor”, el que teníamos que grabar en 2010 
y ya está de una maldita vez. Pirateé masivamente 
programas de estudio de audio, me sometí a 
humillantes tutoriales y a disciplinas marciales 
para dominarlos, y en un lugar que llamamos 
“La Tinaja Del Cínico” lo grabé todo, colaboraron 
un montón de amigos y cada tema tiene una 
sorpresa. Fue duro de verdad, pero llegué a 
disfrutar con ese sufrimiento. Se masterizó en 
los Axstudios de Bcn y con Mr. Ax, compartí 
larguísimos padecimientos, que no cesaron ni 
para los gráficos, hechos en plena enfermedad 
neurológica de su autor, un perturbado de Seattle.

ENTREVISTA
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EVIL HUNTER - EVIL HUNTER - Fighter Records
Nuevo proyecto del prolífico guitarrista José Rubio (Uroboros, Nova Era, 
ex Warcry, etc.) que ha sabido juntarse con grandes músicos para darle 
forma a este magnífico “Evil Hunter”. El tema que abre el CD, “Surf The 
Waves”, ya es un auténtico trallazo de Heavy Metal con un rollo muy eu-
ropeo. El sonido y la producción también ayudan bastante a pensar que la 
banda viene de fuera de nuestras fronteras. En otros cortes como el que 
da nombre al álbum, nos encontramos un rollito bastante más Hard Rock. 

Grabado entre Ourense, Madrid y Tarragona, la verdad es que han conseguido dar forma a una 
excelente carta de presentación. Esperemos que tenga una extensa carrera y podamos seguir 
disfrutando de ellos. [Jaime V.]

KILMARA - ACROSS THE REALM OF TIME - Rock of Angels Records
Como el fénix, Kilmara renace de sus cenizas. Después del gran cambio de 
formación empieza una nueva etapa para la banda y este álbum es el pisto-
letazo de salida. Grabado en los prestigiosos estudios de Roland Grapow 
(ex Helloween) y con esa esencia Power metalera, aunque en este caso 
algo más melódica, los barceloneses nos regalan un disco directo y am-
bicioso plagado de buenas canciones. No engañamos a nadie si decimos 
que no han inventado nada, pero tan difícil como innovar es hacer buenas 
canciones, aunque en esto tanto la experiencia acumulada como el saber hacer ayudan mucho y 
al grupo le sobra de eso. [Joan G.R]

HAMLET - BERLÍN - Maldito Records
Después de tantos años de carrera, ¿qué podemos esperar de esta brutal 
banda llamada Hamlet? Pues eso brutalidad y pesadez a toneladas. “Ber-
lín” es el decimosegundo álbum de estudio de este gran grupo madrileño 
encabezado por Molly desde 1987, que sigue como el primer día al pie del 
cañón. Once cortes donde podemos encontrar oscuridad a borbotones, 
además de pinceladas de Hardcore y sonidos algo más experimentales de 
lo que venían haciendo últimamente. La producción es de sobresaliente. 

Este disco me ha ganado mucho por la canción número seis “Libertad”. Obra que no puede expli-
carse en ocho líneas. Mi consejo: escúchalo, no te arrepentirás. [Niceto A.]

VIDRES A LA SANG - SET DE SANG - Blood Fire Death
Cuando Vidres A La Sang lo dejaron muchos no entendíamos la razón, 
se encontraban en el momento cumbre de su carrera, después de tres 
discazos y con una legión de seguidores cada vez mayor. Pero han vuel-
to y lo hacen en forma, con un disco que sigue la estela de los anteriores 
(Black Death melódico y atmosférico), pero que habiendo pasado casi 
una década aporta nuevos ingredientes. “Set De Sang” es un álbum más 
introspectivo y que necesita más escuchas, pero igualmente delicioso 
para unos fans que nos hemos hecho adultos escuchando a Vidres y que seguiremos sien-
do incondicionales suyos por todo lo que representan a nivel musical, lírico y estético. [J.M. 
Osuna]



ZERZEDILLA - TRICERAPTOR - Autoeditado
Primer material de estudio de Zerzedilla, grupo de Punk made in Ripollet, 
que nos traen este pequeño EP de tres cortes. Empezamos por “Unidad 
Española Revolucionaria”, tema con una sonoridad muy Lendakaris con 
sus letras irónicas y a la vez contestatarias, minuto y medio de frenetismo 
y buen Punk. Seguimos con “La Vida Viruta”, toda una oda a la vida de bar 
y colegueo. Por ultimo y para darle el punto combativo a este pequeño 
trabajo, tenemos “Els Carrers En Flama”, con la colaboración de un mítico 

en la escena catalana como es Juanra, cantante de Kop. En definitiva, todo un compendio de bue-
nas canciones creadas para el directo que harán disfrutar a los más punkis del lugar. [Pablo M.]

KAOTIKO - APRENDE VIOLENCIA - Maldito Records
El quinteto de Vitoria llega con un disco de diez temas, donde don Evaristo 
Paramos ha colaborado en la composición de letras. Y se nota el toque 
reivindicativo contra la religión (“Aleluya”), crítica social y llamamiento a 
la rebelión en “Violencia”. El sonido está mejorado respecto al anterior, 
guitarras potentes a sintonía de Punk Rock, de hecho está tan depurado 
que cuesta a veces reconocerlos, recordando más a otros grupos de Rock 
nacional como Barricada. Pero luego aparecen temas como “Gloria Gue-
rra” que te hacen volver a reconocerlos. Diez cortes directos y rápidos que hacen que pasen 
rápido los veintisiete minutos que dura. Aun así, un poco menos Punk y más Rock de lo que me 
podía esperar. [S. Sanginés]

NUCLEAR WINTER - IT’S TIME FOR A CHANGE - Peanut/Autopro-
ducido
Apenas media hora dura la presentación de los valencianos Nuclear Win-
ter. Son cinco canciones que comienzan con la que da título “It’s Time For 
A Change”, un tema que marca la línea musical del grupo: Hard Rock con 
ciertos tintes que rozan el Sleazy. “The Curse” continua en la misma onda, 
mientras que “A Whisper In The Hurricane” se suaviza bastante y puede 
hacerse algo aburrida. “Breathe” tampoco ayuda mucho a subir el listón, a 

pesar de intentarlo por momentos. Cierran la grabación con “The Wolf Song” donde coquetean 
con el Metal alternativo. En resumen, comienzan muy bien, pero van decelerando después y aca-
ban desconcertando. Veremos para donde se encaminan en un futuro. [Paco G.]

SIROLL - DOBLE O RES - Blood Fire Death
El quinteto Siroll nos trae su tercer trabajo repleto de sonidos agresivos 
y contundentes, acompañado de letras simples pero directas expresadas 
en catalán. Este álbum lo definiría más bien como Crossover, puesto que 
mezcla varios de los estilos de Metal más agresivos, pero que aún tocando 
tantos géneros consiguen empastarlos magníficamente bien. Destacaría 
“Fatxes De Proximitat” ágil pero contundente y pesado, “A l’Aguait” que 
a pesar de ser tan corto te incitará inevitablemente a crear un buen mosh-
pit, y “Canviar Per Seguir Igual...” que es el único instrumental. En definitiva, “Doble o Res” es 
un buen chute de energía, cargado de brutalidad y sonidos rápidos, potentes y pesados. [Sonia 
Pérez]

6 DISCOS



ALMA CADÁVER - HIJAS DE LA TIERRA - Autoeditado
Estamos ante el primer trabajo de esta banda extremeña de Heavy Metal 
que nos presenta “Hijas De La Tierra”. Una grabación con cinco temas 
donde dejan claras todas sus pretensiones. Alma Cadáver coquetea mu-
cho con el Thrash y los ritmos más pesados, recordando al sonido de 
Anthrax en algunos cortes, como en “Hilos De Fuego” o “Alma Cadáver”. 
“Arena De Perversión” es una clara crítica al mundo del toreo, y en “Hijas 
De La Tierra” apuestan por aumentar la velocidad en algunos tramos, 

sin renunciar a duros riffs de guitarra. Destacar que a la voz tenemos a Kasi Arenas, quien 
fuera cantante de Menos Rollo y que, en esta ocasión, cambia de registro radicalmente. [Toni 
Lanuza]

JULIO CASTEJÓN - EL MONO LOCO - Rock Estatal Records
A estas alturas, un nombre como el de Julio Castejón no debería precisar 
presentación. La carrera musical del cantante de Asfalto ya llega a la sor-
prendente cifra de cinco décadas y cuenta con un generoso legado que es 
inevitablemente parte de la vida de varias generaciones. “Mono Loco” es 
su cuarta obra como solista, pero podría haber salido perfectamente bajo 
el nombre de la histórica formación madrileña, pues tiene todos los ingre-
dientes que la caracterizan, tanto a nivel compositivo como en el trato que 
reciben las letras y esa clásica enrevesada mezcla de Rock sinfónico melódico siempre presente 
en su música. Mi favorita: “La Vida Continúa”. [Xavi Méndez]

SYLVANIA - TESTIGOS DE LAS ESTRELLAS - Rock-CD Records / Black 
Heaven
Los valencianos cierran su trilogía conceptual iniciada con “Lazos De San-
gre” (2011) y proseguida con “Recuerdos Del Mañana” (2016), con este 
“Testigos De Las Estrellas”. Siguen siendo fieles a su estilo Power metalero 
asequible y contundente, dividido en diez piezas donde hallamos melo-
días y estribillos con gancho en la línea de unos Stratovarius o momentos 
folk, evocando a los Mago de Oz. Temas como “Sangre, Sudor Y Lágrimas”, 

“Vivo En Tu Memoria”, son buena muestra del poderío del combo del Turia, habiendo lugar tam-
bién para bellas baladas como “La Senda Del Olvido”. Producción mejorable pero que no llega a 
empañar un disco meritorio. [Víctor Muiño]

BIANIMA - UNI SUNT - Invasiónate Records
Estamos frente al segundo álbum de la joven formación catalana Bianima. 
Después de un primer trabajo muy prometedor, los de Vilanova regresan 
fieles a su estilo practicando un Metal moderno que puede recordar a 
formaciones de corte bastante americano como pueden ser Tremonti o 
Stone Sour. No obstante, las letras de la banda son en castellano, posible-
mente un detalle que nos acerca bastante a Sôber a la hora de relacionar-
los con alguna agrupación dentro de la península. “Ubi Sunt” es un disco 
más que correcto, con una duración aproximada de 50 minutos no se hace para nada pesado 
consiguiendo el equilibrio perfecto entre partes melódicas y breaks que ponen a caminar los te-
mas de forma fluida. [Joan G.R]

7 DISCOS



STARGGIA - THE CHOSEN ONES - On Fire Records/Art Gates
Banda con poco más de tres años de vida, pero con experimentados 
músicos de la escena granadina como Mario Gutiérrez, Javier Saave-
dra o J.M. Salas, provenientes de Azrael. Completan la formación Sito 
Fons a las voces y Tino Torres a la batería y coros. Tras un EP, ahora nos 
presentan “The Chosen Ones”, su primer larga duración. El estilo es un 
Metal algo más europeo cantado en inglés con algunos toques progre-
sivos de la mano de Mario, que sigue siendo un auténtico portento a las 

seis cuerdas. Destacaría temas como “Angel Of Light” o la que da nombre al CD. También hay 
espacio para la calma con “Stand By Me”, una bonita balada. Buena carta de presentación. 
[Jaime V.]

DEATH KEEPERS - ROCK THIS WORLD - Fighter Records
Gran estreno el de los barceloneses Death Keepers con este LP compues-
to de once temas que van combinados entre el Hard Rock/Heavy Metal 
clásico, que se puede ver en cortes como “Rock This World” o “Rock and 
Roll City”, y a su vez un Power Metal muy ochentero, que podemos encon-
trar en composiciones como la canción que da nombre al grupo “Death 
Keepers” o “Wildfire”. Una producción muy cuidada que se puede apreciar 
tanto a nivel compositivo como a nivel auditivo, ya que han conseguido 
un sonido digno de una formación de primer nivel, siendo este su debut discográfico. Sin duda 
Death Keepers es una banda con proyección, que gustara a cualquier amante del Heavy Metal. 
[Niceto A.]

ESCUELA DEL ODIO - XXV - Maldito Records
Escuela de Odio nos traen su LP “XXV” para celebrar los 25 años como 
banda con un disco bajo el brazo compuesto por 24 cortes y una cover 
adicional de la mítica “Zu Atrapatu Arte”. Me ha impresionado la calidad 
mantenida en todo el CD, con un sonido renovado, pero manteniendo las 
raíces del Hardcore más clásico que ha promovido y defendido esta forma-
ción desde sus inicios. Destacaría temas como “Asturies Arde”, “Si No Hay 
Viento Abra Que Remar” y la que a mi gusto personal, me ha parecido más 

compacta es “Puertas Cerradas”, todo un futuro himno en potencia. Sin duda una obra a la altura 
de su legado y que remata estos grandísimos 25 años de carrera. [Pablo M.]

HAUNTED GODS - MYTHS & TALES - Autoeditado
Este grupo surge como proyecto paralelo del guitarra Carles Soler y el 
batería David Saus, ambos componentes de Forja. El bajista y voces gu-
turales Roger Alcantara se une a ellos poco después. Los tres forman un 
equipo estable y deciden grabar sus primeras canciones en este EP. Can-
tante y teclista son sus asignaturas pendientes, utilizando músicos co-
nocidos para registrar estos cuatro temas. Se mueven dentro del Power 
Metal con letras épicas y mitológicas. No obstante, no pueden evitar 
sus orígenes acercándose a sonidos folks en algunos cortes de este trabajo. De momento, lo 
que hacen suena bien. Sabemos que están preparando otro Mini-CD con vocalista femenina. 
[Paco G.]
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LOS SULTANES DE LA GALAXIA - CONTRA EL IMPERIO DE MO-
NOKLEX - Rock-CD Records
Al llegarme a las manos este CD uno piensa: “¿Esto qué es?” Un diseño 
un tanto freak para este trío de Oviedo ya que recuerda a dibujos de co-
mic. Al escucharlo se nota claramente el estilo Punk Rock de la banda con 
pinceladas más garajeras o Grunge y alguna de sus influencias como Led 
Zeppelin, The Stooges, Ramones o Misfits. Letras variadas sobre los te-
mas típicos, e incluso algunas con toques de reivindicación como “Toxinas 

Asesinas” o “Epix Y Blax Salen Del Armario”. Grabado y remasterizado en Tutu estudios y produ-
cido en parte por el ayuntamiento de Oviedo y en parte autoproducido. Es un disco entretenido, 
ligero de oír y apto a todo tipo de oídos. [S. Sanginés]

BLOODBATH - THE ARROW OF SATAN IS DRAWN - Peaceville/Top 
Artist
Cuatro años después desde su último trabajo, volvemos a tener al super-
grupo Bloodbath con “The Arrow Of Satan Is Drawn”. Por segunda vez 
contamos con Nick Holmes (Paradise Lost) a las voces. Los suecos man-
tienen su línea en temas como “Deader” y “Morbid Antichrist” donde po-
demos apreciar el Death Metal más puro y agresivo de la banda. Seguimos 
con “March Of The Crucifiers” que roza los géneros más potentes y extre-
mos y con “Warhead Ritual” que es el tema más demoledor del CD. Simplemente puedo decir 
que Bloodbath lo ha vuelto a hacer y nos ha presentado un álbum sobresaliente que sorprenderá 
gratamente a los amantes del género y de la banda. [Sonia Pérez]

JORDAN RUDESS - WIRED FOR MADNESS - Mascot Label Group / Top 
Artist
Quizá algunos puedan pensar que el teclista de Dream Theater en su face-
ta como solista tendría más elementos en común con su banda madre. Sin 
embargo, aunque hay inevitables conexiones y paralelismos, el norteame-
ricano va mucho más allá de lo que se le presupone, abrazando influencias 
que están más cerca del Jazz Fusión que del Metal. Incluso se acerca a te-
rrenos menos complejos como el Blues (“Just Can’t Win”) con la brillante 

colaboración de Joe Bonamassa. Personalmente, donde me cautiva más es en cortes como “Off 
The Ground” y “Why I Dream”, donde tengo la sensación de saborear el embrujo de un genio 
como David Gilmour (Pink Floyd). [Xavi Méndez]

ARUMBO - CAMINO DE VUELTA - Gaser Discos
A medio camino entre Bruselas y Barcelona nace este grupo de Rumba-fu-
sión que surgió del éxito del dueto formado por Marta Meix Garcia a la 
voz y Jonas Mertens a la guitarra, ambos compositores de este trabajo y a 
los que se fueron uniendo excelentes componentes de distintos orígenes 
musicales. Este “Camino De Vuelta” deja claras sus influencias, marcadas 
por bandas como Amparanoia o Chambao. Nos aporta una grandísima do-
sis de buen rollo gracias a la genial voz de Marta, combinada con ritmos 
orientales y múltiples instrumentos como saxo, violín, flauta y percusiones, generando todo el 
conjunto una atmósfera cargada de optimismo. [Toni Lanuza]
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GRAVE DIGGER +  
BURNING WITCHES
Razzmatazz 2 - Barcelona - 03/02/2019

Hacía muchos años que no veía a los Grave 
Digger en una sala liderando su propio 

tour. Es cierto que estuvieron en el Rock Fest 
2016, pero no es lo mismo. Cuando mi colega 
Juanma me animó para ir a la mediana de Razz- 
matazz, recordé que los alemanes fueron el 
primer grupo Heavy internacional en pisar el 
escenario de nuestro Ripollet Rock Festival. 
Y eso ya era motivo suficiente para no perdér-
melo. Abrían la noche las suizas Burning Wit-
ches. Grupo femenino de reciente creación 
(2015), tenía interés en comprobar como era 
su directo. ¡¡Y vaya agradable sorpresa!! A pe-
sar de su juventud, las chicas saben tocar muy 
bien y tienen margen de mejora. Seraina Telli 
es una poderosa frontwoman y recuerda, sal-
vando las distancias, a la gran Doro Pesh. La 
recién llegada Sonia Nusselder, con tan sólo 
20 años, demuestra bastante destreza con la 
guitarra. A pesar de su timidez, tiene toda la 
pinta de que llegará lejos. Realizan un Heavy 
Metal clásico y cañero que agradó mucho al 
público. Creo que les gusta nuestra tierra, 
así que no tardarán mucho en volver a pisar 
nuestros escenarios. Grave Digger venían 
presentando “The Living Dead”, su larga du-
ración número 19 de una extensa trayectoria. 
El concierto de Barcelona se anunciaba como 

última oportunidad de verlos. Eso creaba 
confusión, pues podría ser una separación 
del grupo o simplemente fecha final en la pe-
nínsula en esta gira. Afortunadamente pare-
ce ser lo segundo. El escenario estaba deco-
rado con muchos cartones de personajes de 
ultratumba, siguiendo la imagen más habitual 
del grupo. Chris Botendahl fue el último en 
salir y yo me llevé una gran decepción al com-
probar que ya no tienen teclista en directo. 
Para mí era una de las señas de identidad de 
los germanos. Continúan con su Power Metal 
sucio, pero con el gran carisma de Chris que 
mueve a los asistentes para donde quiere. 
Por cierto, tres cuartos de entrada, que no 
está mal para los tiempos que corren. Recor-
demos que este grupo, siendo un habitual en 
nuestros escenarios durante alguna década, 
nunca fue un grande como tal y, actualmente 
no pasan por su mejor momento de populari-
dad. No obstante, hay que reconocer que rea-
lizaron un buen concierto intercalando temas 
clásicos de su repertorio con otros más nue-
vos. Y lo más importante es que al finalizar su 
actuación, los seguidores salían con caras de 
mucha satisfacción.

[Paco G.] 
Foto: Rock n Rock

Grave Digger
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ZENOBIA + REGRESION
Sala Bóveda - Barcelona - 13/03/2019

Afortunados y bien conscientes de ello, 
somos los que el pasado trece de marzo 

decidimos pasarnos por la sala Bóveda. Ze-
nobia regresaban a Barcelona presentando 
su nuevo sencillo “Malefic Circus”, un gran 
aliciente ya de entrada para no perderse su 
paso por la Ciudad Condal, pero ese día esta-
ba bien marcado en el calendario desde que 
Regresion anunciaran que Pedro Guijarro, su 
cantante de toda la vida y un gran referente 
dentro de las voces del Metal nacional, aban-
donaba la banda. Con una sala visiblemente 
llena, sobre todo por personas afines al vo-
calista, los barceloneses saltaban al escena-
rio con ganas de fiesta, quitando ya desde un 
principio cualquier atisbo de amargura en el 
ambiente y dejando claro que las lágrimas no 
tenían cabida en esa noche. Cierto es que era 
una despedida, pero también era una presen-
tación y qué mejor manera de decir adiós que 
celebrando casi toda una vida al frente de una 
formación como esta. Sin duda, estuvieron 
arrolladores durante toda la actuación con un 
público muy entregado y que ni mucho menos 
hizo un feo al nuevo e internacional frontman 
de la banda Anthony Ellis. La transición de un 
vocalista a otro fue muy acertada, cantando 
los dos mano a mano uno de los temas más 
míticos de la agrupación “Estrella Del Rock”. 

Mucha suerte tanto a Pedro como a Regre-
sion, os merecéis todo lo bueno que os pueda 
pasar. Llegaba el turno de Zenobia y aunque 
hubo un leve descenso de público, son uno de 
los pocos grupos de Metal nacional capaces 
de hacer lucir una sala así en Barcelona. Salie-
ron al escenario después de hacer un cambio 
bastante rápido y poniendo el listón bien alto 
desde el primer tema dando caña. Con “La 
Tormenta”, ya dejaron el recinto patas arriba 
para seguir desgranando clásicos, alternados 
con temas más recientes. Gran sorpresa la 
de incluir canciones como “Alma De Fuego” e 
“Ícaro” en el set list, un pequeño regalo muy 
apreciado por los fans de siempre. La excusa 
para esta pequeña gira era la presentación del 
single en el que contaban con dos colabora-
ciones internacionales como Fernanda Lira y 
Jake E. No obstante, ya que la logística resul-
taría un tanto complicada, los encargados de 
ocupar estos dos puestos de lujo serían el ya 
nombrado anteriormente Anthony Ellis y la 
talentosa cantante de Astray Valley, Clau Vio-
lette. Como ya he dicho al principio, afortu-
nados los que conservaremos el recuerdo de 
una noche tan mágica plagada de emociones 
y sobre todo mucha música.

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

Zenobia
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KOMA
Razzmatazz 2 - Barcelona - 30/11/2018

Koma ha sido uno de esos grupos que mejor 
ha conectado con el público, sobre todo 

en festivales, montando siempre una verdade-
ra fiesta durante sus conciertos. Por este mo-
tivo, supuso un jarro de agua fría para todos 
sus seguidores cuando en 2012 Brigi Duque, 
su líder, vocalista y guitarra, anunciaba que 
dejaba la banda. Esto propició que Juan Carlos 
(batería), tomara el mismo camino y que tanto 
Natxo (guitarra) como Rafa (bajo) decidieran 
poner fin de manera indefinida a 18 años de 
trayectoria. Durante este parón, Brigi fue el 
batería de El Drogas. Natxo y Rafa probaron 
suerte con una banda llamada Sakeo. Tras un 
descanso de casi 6 años, a principios de 2018 
se anunciaba que Koma regresaba a los esce-
narios con la banda al completo, una gira por 
las principales ciudades (agotando y triplican-
do fechas en lugares como Bilbao e Iruña) y 
con un disco recopilatorio bajo el brazo: “La 
Fiera Nunca Duerme”. Nosotros no quisimos 
perdérnoslos en su paso por Barcelona y fue 
brutal. Los cuatro integrantes de la banda sa-
lieron a comerse el escenario desde el primer 
minuto, con una sala prácticamente llena, re-
pasando toda su discografía. Desde que abrie-
ron con “Los Niños De Lapos Guerra”, liderados 

por un Brigi incombustible que conectó ense-
guida con el público, fueron descargando todo 
el material dejando claro que Koma ha vuelto 
para quedarse y que la cosa va en serio. El con-
cierto se convirtió en un show de más de dos 
horas que supuso una auténtica fiesta para to-
dos los allí congregados, donde pudimos vol-
ver a disfrutar de temazos como “Jack Queen 
Jack”, “Vaya Carrera Que Llevas Chaval”, “La 
Chulería” o “Imagínatelos Cagando”. Clásicos 
como “El Catador De Vinagre” o “Tío Sam” y 
éxitos más recientes como “Jipis”, “El Pato” o 
“La Almohada Cervical”. También hubo tiempo 
para tomarse un respiro, cuando entre Brigi 
y Natxo se marcaron un interesante acústico 
con “Deprimido Singular” y “Buitres (A Su Al-
rededor)”. Para finalizar, dejando el pabellón 
bien alto, nos deleitaron con un popurrí que 
incluía algunos de sus temas más emblemá-
ticos con los que acostumbraban a cerrar los 
conciertos, es decir, “El Marqués De Txorrape-
lada”, “Aquí Huele Como Que Han Fumao”, “Mi 
Jefe” y “El Infarto”. En definitiva, el retorno de 
Koma ha sido por todo lo alto y nosotros nos 
alegramos.

[Toni Lanuza]
Foto: Irene Kilmister

Koma
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AVANTASIA
Razzmatazz - Barcelona - 26/04/2019

Poco más de tres años habían pasado des-
de la última visita de Tobias Sammet y los 

suyos a la Ciudad Condal. En aquello ocasión, 
el propio frontman se había quejado de lo pe-
queña que se había quedado la sala y que para 
futuras visitas pedía a la promotora buscar un 
emplazamiento mayor. Pues bien, los encarga-
dos de organizar el evento (los mismos que la 
vez pasada), hicieron caso omiso y nos citaron 
nuevamente en la grande de Razzmatazz. Cier-
to es que el sould out tuvo lugar a tan sólo un 
par de días del concierto, pero convencido es-
toy que, de haberse realizado en un Sant Jordi 
Club, por ejemplo, mucha más gente habría 
ido ya que se quedaron en sus casas recordan-
do el agobio sufrido en 2016.
El vocalista germano venía presentando su úl-
tima obra, “Moonglow”, con un impresionan-
te escenario (aunque a mí me gustó más el de 
“Ghostlights”) y con dos bajas muy importan-
tes en sus filas. Michael Kiske había decidido 
descansar tras su extensa gira con Helloween 
y Amanda Somerville prefirió centrarse más 
en su vida familiar.

La primera parte del concierto se dedicó casi 
íntegramente al último LP, interpretando te-
mas como “Ghost In The Moon”, “Starlight”, 
“Book Of Shallows”, “The Raven Child”, “Al-
chemy”, “Invencible”, etc., con la presencia de 
Ronnie Atkins (Pretty Maids), Jorn Lande y 
Geoff Tate, éste último en un estado de forma 
excelente. También hubo tiempo para las ver-
siones y el cachondeo con “Maniac”, momen-
to en el que apareció Eric Martin (Mr. Big). El 
señor Bob Catley (Magnum) fue presentado 
a mitad del show con los temas “Lavender” y 
“The Story Ain’t Over”.
A nivel sonoro y ejecutivo, todos estuvieron 
impresionantes. El sonido estuvo bastante 
bien, aunque me animaría a decir que en su 
anterior visita fue algo más definido y con más 
presencia. No me quiero olvidar de la bestia al 
fondo del escenario, el batería Felix Bohnke.
A mí parecer faltaron muchos temas, pero 
cuando se viene presentando nuevo material, 
supongo que es lo que toca…

[Jaime V.]
Foto: Josep M Llovera

Avantasia
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Los británicos FM parecen estar en uno de sus mo-
mentos álgidos, y a juzgar por el creciente éxito 

que cosechan sus recientes conciertos y giras, no 
hay duda de que lo están sabiendo aprovechar fran-
camente bien. La legendaria banda liderada por el 
incombustible Steve Overland ha sabido reconducir 
y adaptar su carrera con maestría; sin decepcionar 
a sus seguidores más clásicos y conservando intacta 
la magia por la que se ganaron el derecho a formar 
parte del olimpo de dioses del AOR que reinase en los 
80’s. El vocalista de 58 años sorprende por su hipe-
ractividad y por conservar intacta una de las mejores 
voces que nos ha dado el género.

La Olla: El pasado 2016 FM celebraba el 30 aniversario 
de “Indiscreet” regrabando aquel mítico álbum. Este 
año “Tough It Out” también cumple 30 años. ¿Tenéis 
idea de hacer algo parecido esta vez?

Steve Overland: No, no volveremos a grabar el álbum 
“Tough It Out”. Lo cierto es que volvimos a grabar 
“Indiscreet” porque nunca estuvimos contentos con 
la producción del disco. Y habíamos recibido muchas 
peticiones de los fans sobre la posibilidad de grabar 
algunas de las canciones en la forma en que la banda 
las hace ahora, con la formación actual que se man-
tiene unida desde hace doce años. Así que una noche 
en el estudio, probamos tan sólo una canción y quedó 
tan bien que el manager dijo: ¡Haced el álbum! Pero no 
hay planes para volver a regrabar ningún otro disco 
de FM. Aunque como probablemente habrás visto en 
los últimos días, haremos algo parecido en los concier-
tos tocando “Tough It Out” por completo en un cartel 
compartido con Dan Reed Network y Gun. Lo curioso 
es que haremos lo mismo los tres grupos con nuestros 
respectivos álbumes clásicos del mismo período. Así 
que sí, hay una celebración de “Tough It Out”, pero 
tan sólo será a modo de conciertos en directo.

L.O.: Yo personalmente no soy partidario de que se 
vuelvan a grabar discos que a mi juicio son inmejora-
bles, pero entiendo que desde la perspectiva del músi-
co se tenga una percepción distinta.

S.O.: En contra de lo que piensa la gente, yo no que-
ría hacerlo. Sé que a muchos les encanta ese disco, y 
simplemente no se pensó en el hecho de que modifi-
carlo ayudaría a que fuéramos criticados. Debido a la 
opinión que teníamos sobre la producción de “Indis-

creet”, queríamos escuchar esas canciones tocadas 
por la banda para ver cómo sonarían y también para 
contentar a los fans. No me gustaría volver a grabar 
“Tough It Out”… Además, como algunos ya saben, 
no soy partidario de regrabar nada, quiero ver a FM 
avanzar y en este momento estamos en medio de la 
grabación de un nuevo disco, así que eso es en lo que 
me concentraré.

L.O.: A pesar de estar involucrado en diversos proyec-
tos como Shadowman, Ozone, Groundbreaker y tu 
propia carrera en solitario, mantienes una sorpren-
dente actividad tanto en vivo como en estudio con 
FM. ¡Lleváis 9 álbumes en lo que llevamos de década! 
¿Cuál es tu secreto?

S.O.: Hablar de hacerlo, ya sabes, simplificando es 
eso. Es gracias a la positividad que existe en torno a 
FM. Es un tema de inspiración, sentirte bien contigo 
y con la banda, sabiendo que ésta se mantiene fuer-
te y más fuerte incluso a lo largo de los años. De esa 
manera me siento positivo y continúo inspirado con 
respecto a FM. Los otros álbumes que he ido hacien-
do es algo que me mantiene fresco... Todos los com-
positores con los que trabajo, los músicos con los que 
toco en cada lugar, son completamente diferentes; 
así que siempre estoy aprendiendo. Eso es por lo que 
hacemos todas estas cosas. Me gusta estar ocupado. 
Me siento muy afortunado, todavía hago todas estas 
cosas en este momento de mi vida, y me encanta ha-
cerlas.

ENTREVISTA

Steve Overland



S.O.: El negocio de la música ha cambiado mucho. Si 
me pidieras que aconsejase a alguien, no podría de-
cirle cómo me las arreglé para hacer todo aquello. Se-
guramente estar en la banda correcta en el momento 
adecuado… También te diré que es cuestión de tra-
bajo. Hacerlo bien y aprender de la gente, aprender 
de todo lo que haces. Si hay alguien por ahí que esté 
empezando y que quiera estar en una banda de Rock 
o lo que sea, ¡buena suerte! Debes creer en ti mismo 
y en tu banda. Confiar que ese sueño que tienes, lo 
lograrás.

L.O.: Fue curiosa vuestra gira conjunta con Saxon en 
substitución de Y&T. Es fácil pensar que al ser estilos 
tan diferentes pudiera notarse de alguna manera en la 
reacción del público. ¿Cómo fue la experiencia?

S.O.: La experiencia fue increíble, son excelentes 
personas con las que ir de gira. El público probable-
mente no fue como en los conciertos de FM en los 
que podemos hacer que se vuelva loco de inmediato. 
Realmente no lo hicimos. Pero teníamos que demos-
trarnos que todavía podemos salir a tocar. La gente 
en realidad no sabía quiénes éramos. Probablemente 
no teníamos demasiada práctica porque no somos 
una banda de Metal y tampoco somos heavys, hea-
vys… ¡pero podemos tocar Heavy Rock! Podemos 
tocar un repertorio Heavy tal y como lo hicimos y ho-
nestamente, incluso nos quedamos impactados por 
la reacción de la banda en la gira. Sigue siendo todo 
música Rock, sí, pero es un Rock totalmente diferen-
te. Sin embargo nuestros distintos estilos de música 
parecían funcionar realmente bien juntos. Dicho esto, 
recuerdo alguna noche en cierta parte de Alemania 
en la que tras dar ese margen de dos o tres temas 
para conectar con el público, todo lo que puedo re-
cordar es que al final de la noche la cosa no fue bien. 
Pero fue bueno tener que lanzarse y trabajar para sa-
lir victorioso, en lugar de salir y decir: “Hola, somos 
FM” y que todos conozcan cada canción; eso sería 
un concierto fácil. Y los conciertos de Saxon no son 
fáciles, ¡hay que trabajar duro para ganarse al público!

[Xavi Méndez]
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L.O.: Mucha gente se sorprende de la calidad y la per-
fección que mantiene tu voz a lo largo de los años. 
Parece que no envejezca. ¿Es un talento natural o rea-
lizas alguna clase de entrenamiento para estar en ese 
excelente estado de forma?

S.O.: No hago nada realmente, aparte de no desma-
drarme demasiado en la gira o tener un control de la 
bebida. Lo disfruto, pero no tengo secretos ni nada 
parecido. En general, cantar todo el tiempo que sea 
posible puede sobrecargar tu voz a menos que can-
tes correctamente y en ese caso tu voz se hace más 
fuerte cuanto más la usas. No recibí ninguna lección 
de canto en mi vida. Todo sucedió un día, cuando te-
nía unos 12 años. Mi hermano Chris me escuchó can-
tar en el dormitorio de nuestra casa y me dijo: ¿Por 
qué no vienes y cantas con mi banda esta noche? Y 
yo era un chico joven y realmente lo que quería era 
ser guitarrista, cantar no me lo tomaba en serio como 
debía, pero la gente parecía querer que cantase más 
y tenía que seguir con mi carrera. Así que no hay se-
cretos, no hay pociones mágicas, nada. Sólo suerte, 
supongo.

L.O.: Hace años, la idea de poder ver a FM en directo 
era algo casi como una fantasía. Sin embargo en los 
últimos tiempos hemos tenido la fortuna de disfru-
tar de vosotros en múltiples ocasiones. ¿Qué crees 
que ha cambiado? ¿Estáis viviendo una segunda ju-
ventud?

S.O.: Sin lugar a dudas. Me refiero a que la razón por 
la que la gente de algunos países nos puede ver aho-
ra es porque en el pasado, cuando probablemente 
estábamos en nuestra mayor compañía discográfica, 
Epic, sólo querían que estuviéramos tocando en el 
Reino Unido y haciendo las mismas cosas. Nosotros, 
básicamente, funcionábamos bien en otros territo-
rios, pero ni siquiera nos enterábamos, y los segui-
mos descubriendo ahora. España era uno de ellos, 
también Grecia, Portugal y otros países que nunca 
habíamos visitado. Ahora ya lo sabemos y tenemos 
la oportunidad de ir allí en esta nueva reencarnación 
de FM, organizando una gira más larga. Durante todo 
este tiempo, cuando íbamos a sitios nuevos descu-
bríamos que teníamos seguidores allí… Y nos encan-
ta visitar todos esos lugares diferentes y tocar para 
todos. Deberíamos haberlo hecho antes, pero nunca 
tuvimos la oportunidad. Sin embargo, ahora todos 
elegimos lo que hacemos y eso nos da la libertad de 
tocar cada vez que queramos y donde queramos.

L.O.: Debe ser increíble echar la vista atrás y recordar 
los tiempos en los que actuabais frente a miles de per-
sonas compartiendo escenario con artistas como Bon 
Jovi, Foreigner, Reo Speedwagon o Meat Loaf… ¿Qué 
aprendiste de aquellas experiencias?
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La temporada 2018-2019 de nuestro progra-
ma de radio Viaje Al Reino Del Metal comen-

zó con algunos cambios. El más significativo 
que la emisora local, después de muchos años, 
aporta el control de sonido. Otras novedades 
son las secciones nuevas. “Discos Alejados Del 
Metal” no ha tenido la aceptación deseada, 
pero “Entrelazados”, que por motivos técnicos 
ha sufrido algún que otro percance, parece que 
gusta a la audiencia. Ambos son espacios espo-
rádicos que aparecen de vez en cuando, al igual 
que el ya veterano “Melodic Kingdom”. Los dos 
mensuales, “Rock En La Otra América” con Vic-
tor Muiño y “Bandas Sonoras Imprescindibles” 
con Xavi Méndez, continúan su progresión y 
van ganando adeptos de forma escalonada. Las 
que no pierden fuerza son las secciones fijas de 
“Metal Nacional”, “Agenda de Conciertos”, “In-
ternacional” o “Fábrica de Ruido”.
En medio de todo esto vamos buscando hue-
cos para las entrevistas con los músicos. Estos 
meses han pasado por la emisora bandas como 
Dekta, Black Lotus, Embellish, Wild Freedom, 
Death Keepers, Evnen, Kilmara y Juan Martín 
JG6. Algunas de ellas con actuaciones en acús-
tico y en directo en el propio estudio del pro-
grama. Y otras como Juan JG6, guitarrista de 
Rising Core, que nos contó su experiencia en 
el NAMM’19 de Los Angeles (California) como 
probador de unas guitarras de fibra de carbo-
no de una empresa de Detroit. Allí se codeó 
con los mejores guitarristas y músicos del pla-
neta. Evidentemente tenía muchas anécdotas 
y cosas que explicar.
Todos los colaboradores de Viaje Al Reino Del 
Metal eligieron los mejores discos del 2018. La 
mayoría de compañeros se dieron cita en un 
programa especial para pinchar algunos de 
esos trabajos. A nivel nacional se escucharon 
los CDs de Medina Azahara, Dry River, Ange-
lus Apatrida, Saratoga, Hitten, Pánico al Mie-
do, Sinestress y Toundra. En la parcela interna-
cional también hubo variedad con Primal Fear, 
Judas Priest, Saltatio Mortis, W.E.T., Michael 
Romeo, Frozen Crown, The Night Flight Or-
chestra y Nita Strauss. Semanas después hubo 
un intento de concurso para que los oyentes 
también aportaran su granito de arena, pero 
finalmente el tema no acabó de cuajar.

Entrevista Dekta

Entrevista Evnen

Entrevista Wild Freedom
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En otro orden de cosas el domingo 7 de abril 
se celebraba el VI torneo de entidades Viaje Al 
Reino Del Metal. Aunque la organización corre 
a cargo de la Associació Ripollet Rock, los tro-
feos siguen llevando el nombre del programa 
desde su primera edición (1995). Últimamente 
el evento ha adquirido carácter de benéfico y 
la obligatoriedad de ser equipos mixtos.
El resumen de este año, es que nos ha queda-
do un sabor agridulce. Por un lado, estamos 
muy contentos con el funcionamiento de la ac-
tividad deportiva, pero por otro nos sentimos 
muy tristes de ver como funcionó el tema soli-
dario. Y no es que la gente no haya participado, 
al contrario, la respuesta ha sido muy buena. 
Pedíamos material escolar (cuentos, libros, lá-
pices, rotuladores, etc.) para la Escola Popular 
Rizal, un proyecto de monitores voluntarios 
para ayudar a niños en edad escolar. Lógica-
mente la causa valía la pena y así lo entendie-
ron muchas personas aportando cada una lo 
que podía. La cantidad recogida hubiera sido 
mucho mayor que el año anterior con el Espai 
Obert La Placeta. Y digo “hubiera sido” si no 
es porque sufrimos varios robos en distintas 
fases del proceso. El mismo día del torneo, a 
mitad del mismo, ya habíamos recogido el 50 % 
de la capacidad prevista, pero al finalizar la ac-
tividad nos encontramos con un sorprendente 
10 %. No sólo no habíamos aumentado, si no 
que había desaparecido un 40 % de lo que ya 
teníamos. La decepción fue muy grande para 
nosotros, pero nos quedaba la esperanza de 
dos puntos más que teníamos de recogida. 

La biblioteca pública cubrió las expectativas, 
pero en el centre cultural nos volvió a pasar 
los mismo. Ibas un día y veías todo lleno, pa-
sabas al siguiente y sólo encontrabas la mitad. 
Incluso en alguna ocasión estaba vacío com-
pletamente. No entendemos cómo puede 
haber gente que se dedique a robar material 
sabiendo claramente que era solidario para 
una muy buena causa. En fin, allá ellos con su 
conciencia. Al final lo recogido también servirá 
de ayuda y con eso nos tenemos que quedar.
La parte deportiva fue genial. Participaron el 
Centre d’Esplai l’Estel, l’Aresta, Espai Jove La 
Gresca y l’Associació Ripollet Rock. La colla de 
Diables animaron desde la grada con sus tam-
bores y la comunión entre todas y todos fue 
muy bonita. El juego sucio brilló por su ausen-
cia, así como cualquier tipo de protestas o ma-
los rollos. Todo el mundo entendió que el re-
sultado era lo de menos y los auténticamente 
ganadores y ganadoras fueron todos los parti-
cipantes, tanto dentro como fuera de la pista.

[Paco G.]
Fotos: Miryam F.

Torneig solidari
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ROMANTHICA - MÚSICAS PARA EL FIN DEL MUNDO - Rock Estatal
Los experimentados Romanthica están de estreno pues no solo nos traen 
un nuevo trabajo titulado “Músicas Para El Fin Del Mundo”, sino que re-
nuevan su sonido. Los seguidores más cercanos a la banda pueden estar 
tranquilos, pues no dista de anteriores discos, pero al final toca renovarse 
o morir y este leve acercamiento al Pop Rock no parece una mala estrate-
gia para llegar a un nuevo público. Los tiempos cambian, pero la esencia 
sigue ahí, no faltan guitarras con garra ni esa ascendencia gótica tan carac-
terística del grupo. Un álbum maduro y rebosante de sinceridad capaz de 

contentar tanto a los de siempre como a los que están por venir. [Joan G.R]

WILD CHAIN - ROTA FORTUNAE - Heroes de Culto
Formada por ex miembros de Cadena Perpetua, banda pionera del Heavy 
sevillano. Wild Chain sacan ahora su segunda producción, un ambicioso 
proyecto conceptual, cercano a una ópera metal por la gran variedad y 
nexo entre los temas y el colorido musical orientado hacia el folk de raíz 
galaica o irlandesa, mixturada con aromas mozárabes, ambientación me-
dieval y textos en castellano, gallego y en su mayoría en latín. Potentes 
guitarras se dan la mano con mandolinas, flautas, teclados cautivadores, 
coros operísticos o gregorianos. En definitiva, un gran abanico sonoro que 
conseguirá transportarte siglos atrás mientras cierras los ojos. [Víctor Muiño]

NOM3R4 - NOM3R4 - Fireworks Studios
NOM3R4 es el título homónimo de este álbum traído desde Fireworks Stu-
dios producido por Fernando Asensi y Enrique Mompó. Con cinco cortes 
de carácter puramente instrumental, destacaría el gran trabajo que hay en 
este CD a nivel compositivo, ya que poder crear piezas instrumentales que 
gocen de alma propia ya es un logro de por sí. Las sonoridades que nos trae 
este disco no son pocas precisamente, podríamos rescatar pasajes ambien-
tales, riff’s con mucho Groove, y partes muy en la onda del Metalcore más 
actual o casi llegando al Djent. Un disco accesible para escuchar dentro del 

contexto de este tipo de bandas con momentos memorables. [Pablo M.]

EVNEN - ACT. II - Autoeditado
Satisfacción y alegría es lo que uno siente cuando tiene entre manos y llega 
a sus oídos un disco como este. Cuando unos chavales tan jóvenes cuidan 
con esmero a nivel artístico, conceptual y musical un álbum de este cali-
bre es para que todos nos quitemos el sombrero. Con el anterior trabajo 
sorprendieron dentro del colapsado mundo del Black Death Metal, pero 
en este se consolidan como banda. El disco lo componen siete cortes com-
plejos, densos, llenos de oscuridad, de melodías y sinfonías tenebrosas que 
fácilmente te envolverán y atraparán. Y todo ello apuntalado por una pro-
ducción que hace encajar fantásticamente todas las piezas. [J.M. Osuna]
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BLACK LOTUS - SONS OF SATURN - Inverse Records
Englobados dentro de lo que se conoce como Doom Metal, estos barcelo-
neses se marcan un sugestivo debut, integrado por ocho cortes inmensa-
mente sólidos, algunos de más de diez minutos, pero que en absoluto se 
tornan pesados dada la eficacia compositiva e interpretativa de la banda 
y su capacidad para incorporar elementos de otros géneros metálicos. 
Hugo Ballesta (batería y voces), Charlie Gotaskull (guitarras) y Cristian Vil 
(bajo y voz) grabaron en Moontower Studios de Terrasa y el máster corrió 

a cargo del productor norteamericano Brad Boatright. Ritmos cadenciosos, hipnóticos, pesados 
y nostálgicos, envueltos en una portada fantástica. [Víctor Muiño]

DEATHTALE - THE ORIGIN OF HATE - Art Gates Records
Desde Viena aterriza este quinteto cargado de virtuosismo en las gui-
tarras para presentarnos su tercer álbum, dos años y medio después 
del “Whole World Burns” que supuso para muchas personas el descu-
brimiento de Deathtale como una muy buena banda de Thrash Death 
que saben jugar con melodías, partes muy técnicas, cambios de ritmo y 
solos afilados. No obstante, la producción no convence del todo ya que 
suena excesivamente “plana”, algún puntito más de graves no le habría 
venido mal. No querría dejar pasar la oportunidad de agradecer toda la labor que Art Gates 
realiza dando salida y trayendo a nuestro país pequeñas grandes joyas del Metal extremo. 
[J.M. Osuna]

EMBELLISH - A THOUSAND LIGHT YEARS FROM YOU - Autoeditado
Tercer larga duración del quinteto egarense de Gothic Metal. Nueve te-
mas recorren este trabajo a lo largo de poco más de 40 minutos. Cancio-
nes todas ellas agradables de escuchar y acompañadas de unos colcho-
nes de teclados muy bien introducidos. Destacaría el corte que da título 
al CD “A Thousand Light Years From You”, pero sería injusto al saltarme 
composiciones tan llamativas como “It’s Too Late” o “From Inside” por 
poner dos ejemplos. Desde 2012 que no grababan nada y ese descanso le 

ha venido muy bien a David Gohe para recargar pilas y componer un disco que les dará bastan-
tes satisfacciones. Al menos, eso creo yo. Aunque ya sabemos que en la música nunca se sabe. 
[Paco G.]

WILD FREEDOM - SET THE NIGHT OF FIRE - The Fish Factory
Desde Barcelona nos llega el primer larga duración de Wild Freedom, 
una joven banda que entra en la escena pisando fuerte. Tras un primer 
EP, nos presentan este “Set The Night On Fire”, un CD repleto de Rock 
directo, potente y gamberro. Su estilo oscila entre un Hard Rock, con 
toques Sleazy, muy en la onda de grupos como Mötley Crüe o Hardcore 
Superstar, sin dejar de lado el Heavy más clásico. “Full Of Love” es un 
hitazo lleno de actitud que seguro reventará los escenarios en directo. 
El diseño gráfico del trabajo en general es bastante llamativo, aportando un plus de calidad. 
Prometedora formación que actualmente están trabajando en una próxima entrega. Habrá 
que estar al loro. [Jaime V.]
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BOB DAISLEY AND FRIENDS - MOORE BLUES FOR GARY - Ear 
Music / Top Artist
El que fuese el bajista de Gary Moore durante 20 años (84-04) ha querido 
rendir tributo a su añorado compañero con un disco en el que revisa parte 
de sus ya legendarias canciones acompañado de un puñado de amigos en-
tre los que destacan nombres como los de Steve Lukather, Steve Morse, 
Glenn Hughes o Don Airey. De hecho, fue Bob Daisley el principal respon-
sable de la transición hacia el Blues que daría la carrera del irlandés a prin-

cipios de los 90’s a partir del éxito de “Still Got The Blues”; tema del que por cierto, encontramos 
aquí una excelente interpretación de John Sykes (Whitesnake, Thin Lizzy) y Danny Bowes, el 
fantástico cantante de Thunder. [Xavi Méndez]

STAINED BLOOD - NYCTOSPHERE - Blood Fire Death
“Nyctosphere” se nos abre paso con su primer tema “Avfall”, que desde 
luego tiene un comienzo usando oraciones de lo más inquietante. Po-
demos apreciar que con este trabajo han decidido entrar en el mundo 
del Black Metal, quizás impulsados por el cambio de vocalista y de su 
voz más cercana a este género, pero sin despegarse del todo del Death 
que nos mostraban en su disco anterior “Hadal”. Canciones de duración 
extensa de hasta casi once minutos, como en el caso de la última “Drow-
ned”, que puede parecer excesivo pero con su desarrollo atmosférico te sumerge de lleno. 
Aullidos, obscurantismo, blastbeats y potentes riffs es parte de lo que podremos encontrar. 
[Sonia Pérez]

IN VAIN - IV - Autoeditado
Con trece años de historia, dos demos y tres discos editados, In Vain vuel-
ve a la palestra con la publicación de su cuarto trabajo de estudio. Com-
puesto por diez cortes de carácter agresivo, donde destaca un Thrash Me-
tal añejo mezclado con toques melódicos a dos guitarras que recuerdan 
a un Heavy más clásico. Un LP que suena compacto y se hace ameno (lo 
digo yo que el estilo que practican no es santo de mi devoción). Puede 
ser debido a que son temas no muy largos y directos. Si no los conoces y 

quieres adentrarte en su música, yo te recomiendo que comiences con “The Void Inside”, para mí 
la mejor canción del disco. ¡Gran trabajo! [Niceto A.]

NACHO’S DICK - ATRÉVETE - Rock CD Records
Después de la maqueta “Nacho’s Dick”, el disco “Despierta” que saca-
ron en 2010 y el EP “Prueba” de 2013, este cuarteto bilbaíno vuelve a la 
escena con “Atrévete”, su cuarto trabajo de estudio. La banda sigue fiel 
a su particular visión del Rock ‘n’ Roll, con claras influencias del Rock 
setentero que practicaban Led Zeppelin o The Who, pero también con 
toques que pueden recordar a Barón Rojo. Los temas tienen un soni-
do muy fresco y bailable, con riffs surferos, aires sureños y destellos de 
blues. Nacho’s Dick tienen muy claro lo que quieren y combinan todo esto a la perfección, 
buena muestra de ello son canciones como “Entre Escombros”, “Bang Bang” o “Sueños de Li-
bertad”. [Toni Lanuza]
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BE FOR YOU - THE THINGS I NEVER TOLD YOU - Autoeditado
Hard Rock melódico de buena factura, elegante, cuidado y de corazón roc-
kero, es lo que nos ofrece el segundo trabajo de los leoneses Be For You. 
El disco fue grabado por su guitarrista Alfredo Arold, siendo mezclado y 
masterizado por Alessandro Del Vecchio, obteniendo un sonido robusto 
y definido. “One With The World” es quizás la mejor, con un estribillo de 
bandera, destacando la voz de Ángel Diez cantando en inglés con solven-
cia. También subrayaría la instrumental “Satellite A-9”, corta y alegre, así 

como la guitarrera “Shout”. Entre los primeros Gun, Ten y Hardline. Grato descubrimiento, den-
tro del panorama Hard melódico patrio. [Víctor Muiño]

EDEN - EL DESPERTAR DE LOS SUEÑOS - Duque Producciones
Después de siete años de silencio discográfico, los asturianos Eden re-
gresan con su nuevo disco bajo el brazo. Parecen haber pasado muchas 
cosas durante todo este tiempo, puesto que ninguno de los músicos que 
participaron en su anterior CD “Quattro” se han quedado con el guitarris-
ta Javier Díaz. Completan la nueva formación Gaspar Braña (voz), Eneko 
Ramos (guitarra), Juanjo Días (bajo) y Adrián Menéndez (batería). En “El 
Despertar De Los Sueños” encontramos la misma fórmula, un Heavy Power 
típico nacional. Destacaría el corte “Desde El Aire”, con la colaboración de Isra, vocalista de Ava-
lanch. De nuevo un magnífico trabajo en el arte gráfico a cargo del murciano Fernando Navarro. 
[Jaime V.]

NERIVA - ORIGEN - Autoeditado
Desde Euskadi nos llega el disco debut de esta banda de Rock Metal for-
mada por miembros de grupos con diverso recorrido en la escena como 
Idi Bihotz, We Are Standard o Los Cojones, entre otros. Pese a ser su pri-
mer trabajo, “Origen” suena con madurez y contundencia, demostrando 
que hay años de experiencia detrás. Desde “Como Un Animal”, primer cor-
te de los once que componen el LP, dejan claras sus pretensiones, mos-
trando unos ritmos duros y potentes, combinados con una voz desgarrada 

y poderosa. También tienen cabida sonidos más heavies y estribillos coreables en temas como 
“Cuenta Atrás”, “No Es Por Nadie” o “Libérame”. [Toni Lanuza]

ARKAID - CREMATORIA - Art Gates
Llegados desde Suecia tenemos a Arkaid que nos trae su nuevo trabajo 
“Crematoria”. Un álbum al que variedad precisamente no le falta, pues es 
una mezcla de géneros bastante curiosa, desde su tema “Tragical” que se 
decanta por el Death Metal con toques modernos, pasando por un cover 
del “Sex Bomb” de Tom Jones dándole sin lugar a dudas un toque de hu-
mor al disco, hasta “November” que tiene un estilo más Punk festivo. En 
definitiva, es un disco interesante con muchos cambios, ninguna canción 
se parece a la anterior, pero para mi gusto creo que Arkaid aún debe encontrar su sonido y defi-
nirse como banda. [Sonia Pérez]
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ULTRAPHONIX - ORIGINAL HUMAN MUSIC - Ear Music / Top Artist
A lo largo de los años, el maestro George Lynch ha demostrado que 
no sólo no vive de rentas, sino que además es capaz de reinventarse y 
mantener un excelente estado de forma. En esta nueva banda se hace 
acompañar de Corey Glover (Living Colour), otorgando una onda que 
entremezcla Funk, Soul y Rock al estilo de gentes como Glenn Hugues, 
Dan Reed o JSS, con el toque mágico e inconfundible de la guitarra 
incendiaria del ex Dokken. El resultado es un disco fresco, original e 

inclasificable pero que rezuma calidad por todas partes. Me cautivan especialmente cor-
tes llenos de alma como “Another Day” o la caña desprendida en “Walk Run Crawl”. [Xavi  
Méndez]

ONCE HUMAN - STAGE OF EVOLUTION - Ear Music / Top Artist
No es habitual que con apenas dos discos a sus espaldas una banda se lan-
ce a publicar un álbum en directo, aunque Once Human, que cuentan con 
Logan Mader (primer guitarra de Machine Head) en sus filas sus razones 
habrán tenido. La grabación es fruto de la gira norteamericana que reali-
zaron en 2017 como teloneros de Dragonforce y a lo largo de los nueve 
cortes que recoge el disco repasan principalmente temas de su segundo 
trabajo “Evolution”. Su propuesta de Groove Death Metal cercana a Arch 
Enemy no suena nada mal, pero me ha dejado algo frío en este directo (mejoran en los discos de 
estudio). [J.M. Osuna]

XERIA - TIERRA - Duque Producciones
Gran sorpresa esta que nos llega desde Valladolid. “Tierra” es la carta de 
presentación de una banda a la que podemos augurar un buen futuro den-
tro del panorama nacional si siguen en esta línea. Xeria bailan dentro del 
Metal melódico recordando a la mejor época de Patricia Tapia en solitario. 
Ya desde el primer acorde podemos notar que no son novatos en esto 
de la música. La calidad del sonido, las composiciones y la habilidad a la 
hora de ejecutar los temas delatan unos cuantos años de experiencia a las 

espaldas de sus integrantes. Además no podemos olvidar que cuentan con la colaboraciones de 
lujo como Isra Ramos, Lady Ani y Alberto Rionda. Sin duda un primer paso más que aceptable 
para una formación que bien seguro dará que hablar. [Joan G.R.]

DRUNKEN BUDDHA - DRUNKEN BUDDHA - Autoeditado / Postal 
Music
Formados en 2012 por curtidos músicos de la escena de Gijón con el afán 
de componer temas propios, compaginándolo con un repertorio de covers 
de bandas como Bad Company, Deep Purple o Whitesnake. Y precisamen-
te estas influencias son las que se aprecian en su debut, Hard Rock clásico 
setentero, con Hammond, mucha intensidad y sobre todo buenos temas 
como “Medicine Man”, (single y video clip) o la trabada y densa “Lady Star-
dust”, con apoteosis final de guitarra y teclado. En 2018 logran el segundo puesto en el XXI Con-
curso de Rock Ciudad de Oviedo, obteniendo como premio grabar este disco, del que pueden 
estar bien orgullosos. [Víctor Muiño]
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SOZIEDAD ALKOHOLIKA
La Nau B1 - Granollers - 16/02/2019

El 16 de febrero asistimos a la sala NB1 si-
tuada en Granollers para ver a uno de los 

grupos que llevan por bandera el Crossover, 
esa amalgama de géneros que ha caracteri-
zado a estos grandes de la escena desde sus 
principios. Hardcore, Punk o Thrash Metal, 
son múltiples sonidos los que definen a esta 
grandísima banda, pero que tienen una misma 
dirección: la crítica y la reflexión sobre nues-
tro entorno social y las desigualdades e injus-
ticias que vivimos en estos días. Siempre han 
ejecutado su propio estilo y han supuesto una 
referencia para innumerables formaciones na-
cionales que han visto la posibilidad de ofrecer 
una alternativa dentro de los estilos imperan-
tes en este país, que siempre ha tendido hacia 
el conservadurismo musical.
Sin teloneros ni presentación alguna, ante una 
sala con el cartel de Sold Out colgado y abarro-
tada hasta la bandera, subieron al escenario 
esta veterana formación con un Juan Aceña en 
buen estado tanto físico como vocal, que hizo 
de maestro de ceremonias toda la noche. Un 
sonido impecable en todo el concierto, dejan-
do entrever perfectamente el combo rítmico 
excelentemente encajado junto a unos riffs de 
guitarras demoledores. Parece que los años 
no hacen mella en la agrupación, no es la pri-
mera vez que veo tocar al grupo y su calidad 
siempre se ha sido palpable en cualquiera de 
los encuentros.
Uno por uno fueron desgranados temas inmor-
tales como “Ratas”, “Política Del Miedo”, “Pie-
dra Contra Tijeras”, “S.H.A.K.T.A.L.E.” o la mítica 
“Nos Vimos En Berlín”, que hizo estallar la locura 

de los asistentes. Pese a ser una sala de gran ca-
pacidad y estar abarrotada, el concierto se llevó 
a cabo sin incidentes y con un sinfín de moshpits 
y gente subiendo y tirándose del escenario 
como en los conciertos más undergrounds. Hay 
que destacar la deriva por el cual han ido, en la 
última década, los conciertos de corte más ex-
tremos. Que un grupo de tal magnitud permita 
y disfrute de tal imagen, es siempre de agrade-
cer. En definitiva, toda una apuesta segura de 
cara al directo, una bomba sónica de potencia y 
actitud que certifica la veteranía de esta banda 
y su buen hacer sobre las tablas. Una vez acaba-
da la velada, pudimos disfrutar de un post con-
cierto a cargo de la organización con pinchada 
de clásicos del género.

[Pablo M.]
Foto: Beto Lagarda
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ROSENDO + RODRIGO
Sant Jordi Club - Barcelona - 23/12/2018

Rosendo Mercado, el auténtico icono del 
Rock estatal, decidió poner fin a su carrera 

de más de 45 años sobre los escenarios, don-
de antes de emprender su aventura en solita-
rio a mediados de los 80, ya había pasado por 
bandas legendarias como Leño o Ñu. Después 
de dos llenos en el WiZink Center de Madrid y 
en el Sant Jordi Club el día anterior, pudimos 
asistir a la despedida definitiva de Rosendo, 
el broche final de tan dilatada trayectoria que 
finalizaba con esta gira llamada “Mi Tiempo 
Señorías”. Pero antes de tan especial aconte-
cimiento, mientras el recinto se iba llenando 
paulatinamente, su hijo Rodrigo se encargó 
de abrir la velada con su propio estilo, muy di-
ferente al de su padre, fusionando el Hip-hop, 
con el Reggae y el Funk, pero con mucho co-
razón. Repasó temas de sus discos “Puntual-
mente Demora” y “El Fondo De La Chistera”, 
llegando al momento álgido con “A Remar” 
tema que compuso para el “Vergüenza Torera” 
de Rosendo. A las 21:00, puntual como siem-
pre, apareció en escena el Maestro, junto a sus 
inseparables Rafa J. Vegas al bajo y Mariano 
Montero a la batería, poniéndonos la piel de 
gallina mientras iba repasando canciones que 
ya son historia del Rock. Sonaron, como no po-

día ser de otra manera, temas de sus últimos 
discos como “Cúrame De Espantos”, “Muela 
La Muela”, “Cada Día” o “Vergüenza Torera”, 
junto a grandes clásicos de toda la vida que ya 
se han convertido en himnos como “Flojos De 
Pantalón”, “Masculino Singular”, “Pan De Higo” 
o “El Tren”, ésta última mientras nos recorda-
ba que muchos de nosotros aun no habíamos 
nacido cuando la empezaba a tocar con Leño 
en 1979. También tuvo cabida “No Dudaría”, 
versión de Antonio Flores o “Cosita”, tema 
prácticamente inédito en sus directos. Con 
la sencillez que siempre le ha caracterizado, 
con vaqueros, camiseta y un sonido impeca-
ble, aunque con un montaje impresionante 
de luces y pantallas gigantes, poco a poco iba 
llegando el final. Nuestros ojos se llenaron de 
lágrimas cuando se sucedieron los clásicos 
entre los clásicos: “Agradecido”, “Maneras De 
Vivir” y “Loco Por Incordiar”, rematando con 
“¡Qué Desilusión!”. “Os voy a echar mucho de 
menos”, dijo el Maestro dirigiéndose a un Sant 
Jordi Club abarrotado. Y nosotros, agradeci-
dos por siempre a Rosendo por formar parte 
de la banda sonora de nuestras vidas.

[Toni Lanuza]
Foto: Maite Cruz

Rosendo
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LA BERGUEDANA DE THRASH
Local del Blat - Gironella - 13/04/2019

Décimo aniversario de este festival organi-
zado por la asociación local de Gironella. 

Comenzó por la tarde con Heavy Per Xics, un 
prólogo para los más pequeños. Según nos di-
jeron fue un gran éxito, pues vendieron más 
de 400 entradas. Nosotros llegamos para la 
sesión nocturna. Pasados unos minutos de 
las nueve, se abría el telón con Haunted Gods. 
La banda paralela de algunos componentes 
de Forja sigue sin estar completa del todo. 
La parte fundadora, batería, bajo y guitarra, 
parece lo único estable. El resto, por distintas 
causas no acaban de cuajar. Esa noche tocaron 
sin teclista (recurriendo a los samplers) y a la 
voz estaba Txell Rebel, cuando quien grabó el 
mini CD era Kelo Almiñana. Y creo que antes, 
o entre medias, han tenido a alguien más. Ló-
gicamente eso se nota en directo y tendremos 
que darles más margen hasta que se asienten 
como formación. Aprovechamos el primer 
descanso para ir a cenar algo y cuando volvi-
mos Desafiant ya llevaban medio show. Pues 
fue un error por nuestra parte perderse toda 
su actuación. Liderados por la increíble voz de 
Judit Pons, el grupo se montó para hacer ver-
siones de Death Metal, pero lo que más llama 
la atención es ese torbellino en directo que es 
Judit. Para mí la mejor voz gutural femenina 

de Catalunya. Acts Of God era la representa-
ción local. Eso se notó en la sala, pues la banda 
de Metalcore congregó una gran cantidad de 
público, totalmente volcado con ellos. A esas 
alturas el sonido ya era casi perfecto y todo 
estaba listo para los cabezas de cartel. Desde 
Barakaldo, Vhäldemar pisaban tierras catala-
nas después de largo tiempo y, la verdad, la 
espera valió la pena. Su actuación fue espec-
tacular, no solo musicalmente, si no también 
visual y de entretenimiento. El cantante Carlos 
Escudero era el auténtico maestro de ceremo-
nias. No paró de animar con sus comentarios y 
sus apariciones entre el público con su micro 
inalámbrico. Nadie escapaba de él, todos es-
tábamos pendientes de qué sería lo siguiente. 
Muy bien acompañado por el guitar-hero Pe-
dro J. Monge y una base rítmica atronadora, 
el sonido fue impresionante. Todos hacían co-
ros y eso también ayudaba. Teníamos mucho 
interés en ver a los Siroll!, pero después de 
Vhäldemar, la tarea de impresionarnos se nos 
antojaba bastante difícil. Y así fue, aunque nos 
dejaron grandes detalles. Drakum cerraron de 
forma fiestera una gran velada en tierras del 
Berguedà.

[Paco G.]
Foto: Lídia Cara

Vhäldemar
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Qtr3s es un grupo de Punk Rock que ya tiene unos 
trabajos a sus espaldas. Actualmente están pre-

sentando su nuevo disco llamado “En España Huele A 
Muerte”, toda una declaración de intenciones. A ver 
qué nos cuentan.
La Olla: Sois una banda que ya lleváis años actuan-
do, especialmente en Catalunya y en la provincia de 
Barcelona. Con un Punk muy fresco, letras reivindica-
tivas y también divertidas ¿Qué nos podéis contar de 
vuestro último CD?
Qtr3s: La verdad es que estamos muy satisfechos 
con el resultado, no sólo por el contenido reivindica-
tivo de algunas de sus letras (para nosotros impres-
cindible en el estilo), sino también porque musical-
mente representa una buena combinación de todos 
aquellos recursos musicales de los que ha tirado el 
Punk Rock desde sus inicios hasta la actualidad. Este 
disco representa también el giro de la banda hacia un 
compromiso en el mensaje, que busca dar respuesta 
al momento sociopolítico que vivimos, no solo aquí 
sino en el resto del Estado. Desde la presentación de 
estos temas no hemos parado de tocar, pudiendo 
constatar la buena aceptación que está teniendo. 
El resultado está siendo sorprendente para noso-
tros, pues estamos llenando salas y hemos tenido 
la oportunidad de compartir escenario durante la 
gira con grandes grupos como Inarrestabili, Ultimo 
Rekurso, Zerzedilla, Stereo Freak, Penkas DS, entre 
otros, hasta llegar a los mismísimos Gatillazo en Sa-
lamandra. También nos han llegado peticiones de 
bandas de fuera de nuestro radio de actuación, que 
estamos valorando y que esperamos que nos repor-
te la oportunidad de poder salir a tocar fuera.
L.O.: Lo que está claro es que la canción “En España 
Huele a Muerte” tiene un claro significado a esa pe-
nínsula fascista y rancia, que aún se niega a recupe-
rar a todos las personas fallecidas en cunetas a causa 
de la Guerra Civil. Contadnos cómo fue la elaboración 
del contenido en sí.
Q.: La composición de la temática surgió así, sin más. 
No fue algo premeditado, donde de manera plani-
ficada decides clamar contra el fascismo o el ultra 
nacionalismo español. Ese tema, junto a otros inclui-
dos en la grabación, como “El Día De La Hispanidad” 
o “Gente”, fluyeron de manera natural por parte de 

un grupo de personas que viven en la realidad de 
este podrido reino, y que utilizan la música como 
herramienta de protesta.
L.O.: En una banda no es fácil la convivencia, y una 
cosa que retransmitís en vuestras redes sociales y 
en directo es el buen rollo que impera en vosotros, 
como por ejemplo con los vídeos divertidos anun-
ciando actuaciones. ¿Qué nos podéis contar a ese 
respecto, que es algo que debería de imperar en todo 
tipo de grupos?
Q.: Cierto. Posiblemente una de las claves del mo-
mento que estamos viviendo es el feeling, amistad, 
compañerismo o como quieras llamarlo, que existe 
entre los componentes de la actual formación. No 
penséis que es fácil, no lo es. Al final un colectivo 
de música no deja de ser un equipo de personas 
que deben trabajar y aportar de acuerdo a sus po-
sibilidades, una serie de elementos que deberían 
reportar un equilibrio entre las diferentes persona-
lidades, con sus respectivos gustos, preferencias y 
claro está, rarezas individuales. En nuestro caso, nos 
encanta utilizar el grupo como elemento lúdico-fes-
tivo. Nos gusta grabar esos vídeos chorras que no 
preparamos en absoluto, y eso es lo que la gente 
percibe. Esa espontaneidad y desenfado, que tam-
bién procuramos trasladar al escenario.
L.O.: ¿Qué próximos proyectos o planes futuros tenéis?
Q.: La intención es exprimir al máximo el disco, ex-
pandiendo la gira más allá de tierras catalanas. Eso es 
algo que estamos estudiando y atando ahora mismo. 
Lo que sí podemos anunciaros en primicia, es que en 
breve nos pondremos manos a la obra para poder 
presentar después del próximo verano, un nuevo ví-
deo clip de uno de los temas de este trabajo.
L.O.: Carta blanca, decid lo que queráis.
Q.: En primer lugar, daros las gracias por cedernos 
un espacio en vuestra publicación, eso es algo que 
las bandas pequeñas necesitamos como agua de 
mayo. También queremos agradecer a toda esa 
gente que nos sigue en nuestros conciertos, que 
cada vez son más, y sin los que todo esto no tendría 
sentido. ¡¡Larga vida al Rock y muerte al fascismo en 
cualquiera de sus formas!!

[Fran Sánchez]

ENTREVISTA
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JANIS
Tílulo original: Janis, Little Girl Blue
Dirección y Guión: Amy Berg
Reparto: Janis Joplin, Peter Albin, Cat Power, 

Pink, Laura Joplin, Kris Kristofferson
Género: Documental
País: EE.UU.
Año: 2015

Apasionada, provocadora, real, transgreso-
ra, salvaje, indómita... ella es Janis Joplin. 

Su voz y forma de interpretar sobre un escena-
rio de manera potente, visceral y cruda ha he-
cho de ella un icono indiscutible. Amy Berg lleva 
a cabo un documental sobre la Reina del Rock y 
el Blues, donde nos da a conocer su vida desde 
un prisma intimista. El resultado es una película 
correcta y muy bien documentada, pero sin pre-
tensiones. Le falta el alma rebelde y esa esencia 
que contagia Janis con cualquiera de sus temas. 
No es el mejor trabajo de esta directora (Amy 
Berg), cae en la simplicidad casi austera de en-

trevistas estáticas en un aburrido plano medio, 
sin un ápice de creatividad. Una pena tratán-
dose de un personaje tan rico a nivel artístico, 
como en su carácter y personalidad.
Aun así, es de agradecer iniciativas como esta, 
con las que se quiere acercar al público artistas 
que han marcado un antes y un después en la 
historia de la música. “No sé, yo sólo quiero 
sentir tanto como puedo, es de todo lo que 
trata el alma” (Janis Joplin).

[La Hija de Sam]




