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Y además… TRIVOID, BLAZE OUT, LUJURIA, ALICE COOPER, NOCTURNIA, 

LA BANDA TRAPERA DEL RIO, SKUNK DF, LEO JIMÉNEZ, S.A.,  

ALIEN WEAPONRY, KANYAPOLLET FESTIVAL, VOLBEAT, ARENIA...
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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
Berga: Bar Les Palmeres
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) 
Ciudad Real: Krater Rock City (Puertollano)
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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¿De todos es sabido que una de las pro-
fesiones más sobrevaloradas es la de 

periodismo. La función principal de un buen 
profesional de la comunicación es la de infor-
mar, pero vemos todos los días como esos 
supuestos periodistas se dedican a poner no-
ticias exclusivamente de lo que sus jefes o sus 
empresas quieren oír. Esta práctica abarca to-
dos los ámbitos, ya sea en las secciones de po-
lítica, cultura, deportes o sociedad. No se libra 
de este cáncer ni la prensa escrita, ni la radio, 
ni tampoco la televisión. En el tema de la músi-
ca es más que evidente. Pocas veces veréis en 
los grandes medios aparecer informaciones de 
eventos musicales no controlados por los esta-

mentos oficiales. Aunque algunos de ellos ha-
yan tenido un gran éxito de afluencia, para los 
medios pasarán desapercibidos totalmente. Sin 
embargo, otros, con mucha menos asistencia, 
son cubiertos como si hubieran tenido una gran 
respuesta en su convocatoria. La prensa rocke-
ra no es una excepción. Para que un grupo vea 
una reseña de su disco, le hagan una entrevista 
o cubran uno de sus conciertos, necesitará pa-
sar primero por caja y desembolsar una buena 
cantidad de dinero. Lo mismo ocurre a los or-
ganizadores semi-amateurs, sus actividades pa-
san desapercibidas por esos medios y solo son 
apoyados por pequeñas webs o fanzines como 
el que tienes en tus manos. ¡¡¡Una pena, vaya!!!



EDITORIAL!
La vocalista peruana Fátima Natthammer, ex componente de Mandrá-
gora, con quienes editó dos EP’s y el álbum “Waves Of Steel” en 2017, 
decidió crear su propio proyecto llamado Natthammer, debutando aho-
ra con este LP homónimo. Integrado por ocho composiciones variadas y 
gancheras interpretadas en inglés con un Hard Rock / Heavy Metal de raíz 
ochentera, presentadas con un sonido fresco y actual, donde la frontwo-
man demuestra poseer una gran voz que sabe como dulcificar o endure-
cer según lo requiera el tema, en la onda de Jodie Turner (Rock Goddess) 

o la misma Doro. El material fue grabado por César Gonzáles Salaverry, guitarrista y compositor 
de la banda de Rock Mauser, en el LCR Studio de Lima, quien también se encargó de las guitarras 
y el bajo. Un trabajo independiente muy recomendable para seguidores de Dokken o Warlock.

Otro interesante trabajo nos llega desde Brasil. Se trata “Splendor Solis”, 
álbum debut de OverllouD, banda de Heavy Metal de Paraíba, fundada en 
2011, fuertemente influenciada por Iron Maiden y la carrera en solitario de 
Bruce Dickinson. Temas sencillos pero de muy buena factura, dinámicos, con 
buenas melodías y estribillos eficaces. Destaca su cantante Tiago Galdino, 
con un timbre similar al de Dickinson, muy bien acompañado por Andrew 
Marques y Leandro Balby en guitarras, Lucas Moura al bajo y Rui Jr. a la 
batería. Artwork a cargo del afamado artista plástico local, Eldon Oliveira.

El quinteto chileno de Heavy Metal Fulgorian, lanzaba en abril su 
segundo álbum, tras el EP “Aves De Metal” del 2013 y su primer LP 
“Libertad”, editado en 2015. “Juego Macabro”, que es como han 
titulado el nuevo trabajo, consta de ocho cortes en castellano, ex-
cepto “Revolution”, su primer tema en inglés, plagados de bue-
nos riffs, una base mega-sólida y atractivas líneas líricas a cargo 
de un versátil Joseph Fernández, secundado por Santiago Riffo y 
Ricardo Muñoz en guitarras, Juan Díaz, en el bajo y Waldo Godoy 

en la batería. Nacidos en el 2011 en Antofagasta, Fulgorian demuestran que no hay que ser de 
la capital, de donde surgen las bandas más reconocidas del país, para hacer buenas canciones, 
alcanzar un sonido óptimo en sus discos y conseguir hacerse un nombre en la rica escena chilena.

[Víctor Muiño]
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4 ENTREVISTA

Para “Janglamangla” hemos tenido las ideas bastante 
claras desde el principio, tanto en lo musical como en 
las letras y estamos muy satisfechos con el resultado. 
Hemos grabado en Wheelsound Studios con Txosse 
Ruiz a los mandos, que es un auténtico crack. Sobre 
la fórmula, nos gusta más la idea de ir sacando EPs 
con temas que nos gusten y con más asiduidad, que 
encerrarnos a grabar un disco de 10 o 12 canciones. 
El mundo de la música ha cambiado mucho y de esta 
manera nos sentimos más vivos.

L.O.: En ambos trabajos contasteis con importantes 
colaboraciones….

Z.: Sí, en “Triceraptor” tuvimos la suerte de contar con 
Juanra de Kop y en “Janglamangla” ha colaborado 
Aitor de Lendakaris Muertos, además de Crash de El 
Ventilador, aportando trompetas. Son colaboraciones 
de músicos con los que tenemos amistad y que nos 
hace mucha ilusión que hayan querido participar en 
nuestro proyecto.

L.O.: Vivimos tiempos convulsos en Catalunya... ¿Esto 
afecta de alguna manera a las bandas de aquí y qué 
creéis puede aportar la música a la solución?

Z.: No sólo son tiempos convulsos en Catalunya, todo 
está mal. Que haya gente que vote a psicópatas como 
Trump o Abascal dice mucho de cómo está la sociedad. 
En Catalunya tenemos muchos problemas y creemos 
que el pueblo ha llegado al punto de estar cansado de 
toda la situación y sobre todo hartos de que cuando 
existe un conflicto se envie a gente a apalearnos. Las 
bandas de Punk siempre hemos tenido una conciencia 
social con todo este tipo de problemas y a través de las 
canciones queremos darles visibilidad, pero no tenemos 
la fórmula mágica para arreglar este mundo cabrón, lo 
único que queda es levantarse y seguir luchando para 
que esto cambie, al final sólo el pueblo salva al pueblo.

L.O.: Enhorabuena por “Janglamangla”, gracias por 
vuestro tiempo y el final es de Zerzedilla, ¡para que 

digáis lo que os salga de los triceraptors!

Gracias a vosotros por darnos voz y así en 
plan spam: jeje invitamos a toda la gente 
a que nos busque en Spotify, Youtube, 
Instagram, Facebook, Twitter (@zerzedilla) 
y que si alguien quiere conseguir un 
fantástico “Janglamangla” o “Triceraptor” 
en versión CD con el magnífico diseño de 
la porta de Manolito Rastaman, nos puede 
escribir o pasarse por Gurri Taverna o El 
Local de Ripollet. 

[Víctor Muiño]
Foto: Manuel Alférez

La súper-banda de Punk Rock de Ripollet, formada 
por: Toni Faltonic (voz), Wini Jiuston (guitarra/

coros), Lil Luis (bajo/coros y flow), Santi Hago Habas 
Cal (voz), Fe Lixi (guitarra/coros), Osulín de Ubrike 
(guitarra) y Francis Bacon (batería), saca un nuevo 
trabajo, así que los sometimos a nuestro cuestionario.

La Olla: ¿Cómo, cuándo y con qué objetivo inconfesable 
o no, nace Zerzedilla?

Zerzedilla: El grupo nació en una época en la que 
todos teníamos nuestros proyectos con El Rey De 
Espaldas, Puñalada y La Vena. Somos amigos desde 
hace años y nos apetecía hacer algo juntos, quedamos 
para echar el rato y hacer unas versiones y así empezó 
todo. Objetivo inconfesable: nos gustaría tocar en La 
Moncloa, pero si no se puede nos conformamos con 
una rave en Alcantarilla, Murcia.

L.O.: Vuestras letras además de un inequívoco carácter 
reivindicativo, comprometido y de denuncia social, 
poseen un acentuado sentido del humor. Supongo que 
con la realidad socio-política actual, la inspiración les 
llegará a puñados…

Z.: Nos gusta darles a nuestras letras un toque político y 
crítico con el sistema y es cierto que la situación actual, 
tristemente, aporta cada día un nuevo tema. Hemos 
hablado del caso Altsasu en particular, pero también 
de los montajes policiales, de la injusticia social o el 
fascismo, lamentablemente son temas que están a 
la orden del día. Pero también nos gusta aplicar una 
buena dosis de humor, porque al final hacemos esto 
para divertirnos y nunca faltan las risas en nuestros 
conciertos. Intentamos encontrar la sintonía perfecta.

L.O.: Primero vería la luz el EP “Triceraptor” y estos 
días sacáis otro EP bajo el título de “Janglamangla”. 
Contarnos los pormenores de la composición y 
grabación, y si esta fórmula de editar EP’s la seguiréis 
repitiendo en un futuro…

Z.: Hemos sido bastante desastres para ambos EPs. 
Reservamos el estudio y nos ponemos a componer 
cuando vemos que se nos va a echar la fecha encima... 

ENTREVISTA
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TRIVOID - EN DIRECTO DESDE LA FÁBRICA - Rock CD
Hace ya unos cuantos años que el bajista Paco López intenta asentarse en 
una banda de Rock. Parecía que con los Trimenia lograba tirar hacia delan-
te, pero la inestabilidad de sus músicos no lo hizo posible. Los inicios con 
Trivoid tampoco fueron mucho mejor. No obstante, actualmente ha con-
seguido el compromiso necesario con Doce a la voz, Albert en la guitarra 
y Lida como baterista. Con esta firme unión han grabado un CD de nueve 
canciones en los estudios La Fábrica. Un trabajo que desprende auténtico 

Rock’N’Roll y que contiene temas muy interesantes como “Sobrevivir” o el imprescindible en sus 
conciertos “Sabor A Whisky”. Cortes como “On The Road” o “Quemando Rueda” pueden atraer 
también a un público motero. [Paco G.]

LOS DE MARRAS - SUCEDE - Maldito Records
Doble directo del grupo levantino Los De Marras grabado en la valen-
ciana Sala Repuvlicca, con dos días llenando el recinto. Después de seis 
discos decidieron que era el momento. Y es que Los De Marras son de 
esas bandas que han ido dando pasos de hormiguita, poco a poco, has-
ta consolidarse como uno de los referentes del Rock Urbano estatal. 
Honradez y letras comprometidas. Este “Sucede” nos deja un repaso 
a su carrera, con letras reivindicativas, sociales y de la cual cualquiera 
de nosotros se puede ver identificado con ellas. Cuentan con importantes colaboraciones 
de músicos de la escena actual y se ha editado también en DVD. Totalmente recomendables. 
[Fran Sánchez]

FOUR NOSES - INMORTAL - Rock Estatal Records
Segunda producción tras “A Contrareloj” (2016) de este cuarteto prove-
niente de Mollet del Valles (Barcelona). Musicalmente ahondan en un 
Metal de corte clásico pero maridado con la contundencia y empaque de 
formaciones noventeras como Soundgarden o los discos de Megadeth de 
esta década. Once afilados temas a lomo de unas guitarras feroces y un 
trabajo rítmico muy acentuado, coronado por la sólida voz de Raúl Cortez 
de entre los que destacaría, “Donde Nadie Nos Vigila”,“Vértigo” o “Inmor-

tal”, que sobresalen un poco del guion. La experiencia y los directos han sumado puntos en este 
disco que supone un progreso en su trayectoria. [Víctor Muiño]

BEYOND INFINITY - WELCOME TO INFINITY - Art Gates Records
Otra joyita la que nos regala la gente de Art Gates mediante el primer larga 
duración de esta banda austríaca. Lo que más llama la atención una vez 
escuchados los diez temas que componen el álbum es la energía y frescu-
ra que transmite en todo momento. Es un trabajo arriesgado pero cuyo 
resultado es música poderosa, virtuosa y que supone un homenaje a múl-
tiples influencias dentro del Metal. El estilo genérico de Metal moderno y 
Metalcore es el núcleo de su música, de ahí fluye una amalgama de otros 
estilos con partes próximas al Power épico u otras totalmente Thrash o Death Metal. Y todo ello 
de forma coherente, sin estridencias y con un sonido más que aceptable. [J.M. Osuna]



AGAINST THE INSPIRATION - INNER SELF - Autoeditado
Álbum debut de la banda catalana practicante de un Metalcore tan popu-
lar actualmente. Con “Inner Self “ nos presentan once cortes en las que 
podemos contar con colaboraciones de Diego Teksuo, Joe Edwards y Sam 
Kubrick. Me gustaría recalcar el diseño de la edición física ya que es digno 
de mención, un buen trabajo visual que hace de éste un producto artístico 
más redondo. El LP consta de un Metalcore de ultima vanguardia con una 
sonoridad muy perfilada que, pese a la brutalidad del concepto, tiene una 

nitidez en sus escuchas muy trabajada. Apto para los amantes del Core a los que invitaría escu-
char y dar una oportunidad a esta joven formación. [Pablo M.]

BLAZE OUT - INSTINCT - Blood Fire Death
Desde Barcelona vuelven Blaze Out con su nuevo LP titulado “Instinct”. 
Ya ha pasado un tiempo desde ese primer álbum “Headshot” que daba 
a conocer a la banda, augurando ya desde el inicio un largo recorrido 
lleno de éxitos. Muestra de ello es este último trabajo. Los años pasan y 
los músicos crecen, maduran. En el caso de los barceloneses, estos diez 
temas remarcan un nuevo paso, con la garra y el gancho característico 
del grupo, pero con la dureza y el saber hacer de una banda que ha ido 
creciendo paso a paso sin dejar atrás ninguna lección por aprender. Sin duda “Instinct” es de 
esos discos para disfrutar del primer al último tema quedándose siempre con ganas de más. 
[Joan G.R.]

THE TOY DOLLS - EPISODE XIII - Maldito Records
Nada más y nada menos que 40 años lleva dando guerra este mítico trío 
británico, y que mejor manera de celebrarlo que publicando su decimo-
tercer trabajo. The Toy Dolls siguen manteniendo su esencia en este 
“Episode XIII”, que empieza con una intro donde hacen un repaso a su ca-
rrera, para seguir con ese estilo propio que les caracteriza, temas cortos 
y rápidos, ritmos frenéticos y mucho humor. Buena muestra de ello son 
“Knickers Off In Mykonos”, “Señor Benidorm” o “Richard Clayderman’s A 

Creep”, donde la toman con el pianista francés. Queda claro que a Olga (que sigue igual que 
hace cuatro décadas), Tommy Goober y The Amazing Mr. Duncan les queda cuerda para rato. 
[Toni Lanuza]

PERSEIDA - SCIAMACHY - Autoeditado
De reciente formación, esta banda barcelonesa ofrece este ‘aperitivo’ en 
forma de EP con cinco canciones que bien podrían enmarcarse dentro de 
una etiqueta como Rock Alternativo, aunque quizá también podríamos in-
tuir alguna que otra influencia entre populares combos Stoner o incluso 
acercarnos al Punk. Es curioso cuanto menos que, el grupo lo integran un 
galés, un alemán, un mejicano y un español; una exótica mezcla que se 
traduce en un puñado de riffs densos de Rock crudo y directo sin demasia-
dos alardes técnicos. Aunque, personalmente, echo en falta algo. Quizá baste con trabajar algo 
más las melodías o introducir algún arreglo más arriesgado para evitar sonar ligeramente menos 
monótonos y ganar en originalidad. [Xavi Méndez]

6 DISCOS



LUJURIA - SOMOS BELIAL - Maldito Records
Décimo disco de estudio de la banda segoviana que en el 2020 alcanzará 
tres décadas de vida. Tras siete años desde su último LP (aunque hubo un 
EP por medio), regresan con nuevos cortes impregnados de su impronta 
personal. Letras cargadas de humor, reivindicación y ese toque erótico 
que tantas buenas y malas críticas les han traído. Si algo no se le podrá 
reprochar nunca a Lujuria, es su compromiso con las injusticias sociales y 
la crítica a cualquier religión. Prueba de ello es el sencillo “Migas De Paz”. El 

CD goza de un buen sonido envuelto en un rollo bastante clásico y añejo, que combina excelente-
mente con el Heavy Rock que practican. Cierran con “El Principio Del Fin”, muy buena adaptación 
del clásico de Ángeles Del Infierno. [Jaime V.]

STEIGNYR - MYTHS THROUGH THE SHADOWS OF FREEDOM - Art 
Gates Records
Estos barceloneses presentan su nuevo álbum con una temática llena de 
mitología nórdica. Nos encontramos con un trabajo impecable con una 
gran composición musical y con colaboraciones de varios artistas como 
Elisa C. Martin en los cortes “Black Rain” y “Whisper Calling” o de Snowy 
Shaw en “Frozen In Time”. Sin duda esta banda demuestra tener mucho 
talento por parte de sus músicos, consiguiendo unos temas épicos y con 
una excelente voz al frente. En definitiva, un CD cargado de buenas melodías, buenas voces, 
cánticos nórdicos y Metal pesado, avalados por una producción que hacen de este trabajo un 
imprescindible para los amantes del Folk. [Sonia P.]

HÁBIKAS - OLIVOS INTENSIVOS - Autoeditado
Hábikas son una banda de Rock urbano afincada en Córdoba y están 
presentando su segundo álbum que lleva por título “Olivos Intensivos”. 
Compuesto por nueve cortes en los que la formación clásica de Rock 
se mezcla con un saxofón, muy bien tocado, que da unos detalles más 
melódicos a todo el combo. Durante todo el trabajo podemos encon-
trar múltiples colaboraciones de guitarra a manos de S. Jackson o Javi 
de Gregorio, éste último de la banda Carta Baladí, al igual que encon-

tramos la colaboración de César Lladó, compañero de Javi, y para culminar tenemos la con-
tribución del gran Kutxi Romero a las voces del octavo corte titulado “Dos Galgos Negros”. 
[Niceto A.]

HOMO NO SAPIENS - HOMO NO SAPIENS - Autoproducido
Desde levante esta banda con un original nombre nos presenta una 
maqueta con un Rock urbano fácil. Un trabajo con cinco temas muy va-
riados que navegan en un estilo entre Barricada y El Último Ke Zierre, 
con alguna pincelada más Punk que puede recordar a Gatillazo. Eso sí, 
muestran su seña de identidad mezclando el valenciano y el castellano 
durante todo el disco. El ultimo track de esta demo (bien producida), 
“Gràcies”, tira más hacia el Punk Rock de cántico fácil y coreable. Un dis-
co sencillo, pero nada desdeñable y que se deja escuchar con creces. [S. Sanginés]
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ISTHAR - PEQUEÑA SINFONÍA AFRICANA - Rock CD
Álbum dedicado de forma monográfica al continente africano. Lo primero 
que sorprende es la larga duración de los temas. Siempre hemos pensa-
do que esa forma de trabajar está más encaminada para el disfrute del 
propio músico, que no para el oyente. El inicio con la instrumental “Más 
Allá Del Estrecho”, creo no es la mejor forma de comenzar un disco, no 
te engancha como lo podría haber conseguido “No Hay Dos Sin Tres”, la 
canción más asumible de todo el trabajo. Ojo, no me malinterpretéis, este 

CD contiene unas partes musicales muy logradas, pero no es una grabación fácilmente asumible 
para el público en general. Sería más recomendado para los amantes de sonidos más progresivos 
y mezclas de Jazz con Rock. [Paco G.]

VAKA - TÓTEM - Postal Music/Autoproducido
Grupo vallecano como bien nos delatan en su canción “Vallekas Bridge” 
y el libreto, con menciones a salas del barrio, así como una foto al mítico 
metro de Puente Vallekas. “Tótem” es un disco muy rockero en que los 
dos primeros temas “Purple Song” y “Duende Metal” son completamente 
instrumentales, cosa que a primera escucha se hace algo raro, pero a la 
misma vez está muy logrado musicalmente. Adentrándonos más en el CD, 
vemos como solo cuatro de los doce cortes tienen voces. Y es que Ana 
Grandal, cantante y también flauta travesera, está muy presente en todas las canciones, dándole 
un toque genial, así como el otro cantante Miguel Ledesma, que está más adentrado con su 
guitarra. [Fran Sánchez]

ANYA - CAREY - Postal Music/Autoeditado
Estamos frente al EP debut de esta banda proveniente de Tenerife com-
puesta por Ángel de Ara (guitarra), Manuel Martín Pineda (voz y guita-
rra), Bícor Valencia (bajo) y Elvis Hernández Brito a los parches. Cinco can-
ciones de Heavy Metal tradicional, tirando a Power, donde es inocultable 
la influencia de los asturianos Avalanch, principalmente en las melodías. 
No obstante saben aportarle cierta personalidad, construyendo canciones 
robustas como “Dark Forest” o “El Baile Del Diablo”. Aun teniendo deslices 

propios de un debut, aprecio una banda sólida, con capacidad para crear buenos temas, por lo 
que estaré atento a futuras producciones de estos canarios. [Víctor Muiño]

NIMEDIA - ANTE EL PRECIPICIO - Rock Estatal Records
Cuatro años dan para mucho, y eso en Nimedia se ha notado sobrada-
mente. Lejos queda ya aquel 2015 en los que entonces Ni Media Ni Gua-
rra publicaban “A Cero Por Debajo”. En esta ocasión nos traen un álbum 
mucho más maduro y definido, sin que eso en ningún caso sea sinónimo 
de un disco más aburrido. “Ante El Precipicio” es uno de los mejores tra-
bajos de Punk Rock estatal del año, de la escuela Desakato y con una voz 
que por momentos recuerda a Reincidentes, pero con mucha identidad 
propia. Musicalmente variados, con temas directos, otros más introspectivos y sosegados y con 
unas letras sugerentes que forman parte de lo más destacable de Nimedia en este gran disco. 
[J.M. Osuna]
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ALERTA - TU DECIDES EL FINAL - Blood Fire Death
Nuevo trabajo de la banda bilbaína de Hardcore Alerta compuesto por 
siete cortes donde podemos observar una evolución en su sonido res-
pecto a anteriores trabajos. HXC Old School sin fisuras y de una calidad 
bastante alta. Me gustaría destacar el tema que cierra este material, 
“Ene Lagun Galduak” de corte Punk Rock, ya que está hecho con mimo 
y para ellos mismos, dedicado a un familiar cercano. Todo son buenas 
impresiones respecto a este CD, líneas de voz muy cuidadas, juegos de 

guitarras bastante pensados para lo que puede dar un estilo como el hablado y una base rítmi-
ca demoledora. [Pablo M.]

CELTIAN - EN TIERRA DE HADAS - Maldito Records
Celtian están de reformas en su formación. Viniendo de ser una banda 
instrumental la reciente incorporación de Xana Lavey (Raquel Eugenio) 
abre un nuevo horizonte a la agrupación madrileña con su voz plagada 
de dulzura y sentimiento. Para los que no conozcan al grupo practican un 
estilo muy cercano a Mägo de Oz siendo los nuevos apadrinados de Txus 
Di Fellatio como productor del disco. Un álbum muy ameno en su escucha 
plagado de leyendas llenas de magia y melodía que se desglosan a lo largo 
de nueve temas que encantarán a los amantes del género y no disgustarán a los no tan cercanos 
a este universo celta. [Joan G.R.]

INGRAVITÖ - SENTIRNOS VIVOS POR ENCIMA DE NUESTRAS POSI-
BILIDADES” - Autoeditado
Desde Iruña nos llega el segundo trabajo de esta potente banda que prac-
tica lo que ellos han autodenominado como Metal Transgénico, con una 
base muy cañera y mezclando géneros, consiguiendo así un Metal mo-
derno a dos voces. Al sonido contundente se le unen un letras cargadas 
de critica social, abordando temas tan candentes hoy en día como la ley 
mordaza, la corrupción, la violencia de género, los desahucios o la guerra 

de Siria, como podemos ver en temas como “Te Quieren De Rehén”, “Vitamina Pa Los Cerdos”, o 
“Kobane”, además de “Desahuciando El Miedo” donde cuentan con la colaboración de El Drogas 
y “Las Que Limpian”, con la colaboración del colectivo de Las Kellys. Producido por Iker Piedra-
fita. [Toni Lanuza]

STARBYNARY - DIVINA COMMEDIA-PURGATORIO - Art Gates Records
El quinteto italiano de Power Metal Progresivo lanza su tercer trabajo, y se 
trata de la segunda parte de su anterior “Divina Comedia: Inferno” (2017), 
en la que abordan la popular obra de Dante. Por lo que no es difícil ima-
ginar que el próximo llevará por título “Paraíso”, y cerrará el circulo que 
conforma esta joya de la literatura universal. Respecto a este disco, inclu-
ye once canciones y un tema extra (“Any”) que se enmarcan en la comple-
jidad técnica de un género tan enrevesado como adecuado para contar 
semejante historia. Quien disfrute de combos del estilo de Vanden Plas, Symphony X o Dream 
Theater, podrá encontrar multitud de razones para prestar atención a estos tipos. Se trata de un 
disco para escuchar sin prisas. [Xavi Méndez]
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XXVII  
RIPOLLET ROCK FESTIVAL
Parc dels Pinetons - Ripollet - 23/08/2019

Para la edición número veintisiete del fes-
tival, el cartel volvía a mostrar la variedad 

estilística habitual para tratar de contentar a 
todo el mundo, algo que no siempre se con-
sigue porque como bien sabemos, ‘nunca 
llueve a gusto de todos’. Arrancó la noche con 
Dekta, una formación de Metal Alternativo 
en la que entremezclan influencias que van 
desde Pantera a Machine Head y ofrecieron 
un show potente ataviados tras unas másca-
ras a lo Slipknot, de quie-
nes hicieron un cover de 
“Spit It Out”, por cierto. 
Un inicio que fue de los 
más multitudinarios que 
recuerdo en años… ¡nun-
ca se había llenado el re-
cinto tan rápido!
Siroll salieron a por to-
das con el público ya 
bien caliente y demos-
traron por qué arrastran 
la buena fama que tie-
nen a sus espaldas. Con 
su mezcla de Thrash y 

Death en lengua catalana convencieron in-
cluso a los menos habituados a su estilo; con 
canciones como “Mes Llenya”, “Tú Mateix” 
o “Doble O Res”, dándole a H.E.A.T –quienes 
saldrían a continuación– una buena razón 
para comerse el escenario. Obviamente, los 
chicos suecos con Eric Grönwall al frente, 
no son nuevos en esto y cualquiera que haya 
acudido a alguno de sus conciertos sabrá que 
son pura energía. Canciones como “Bastard 
Of Society”, “Breaking The Silence” o “Living 
On The Run”, fueron algunas de las armas que 
emplearon para conquistar Ripollet. ¡Y vaya 
si lo lograron!

Dekta
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The Unity, quizá eran algo menos conocidos 
por una gran mayoría, pero los siguientes en 
salir contaban en su formación con músicos 
tan destacados y experimentados como Mi-
chael Ehré y Henjo Richter (ambos dos de 
Gamma Ray) junto a miembros de la banda 
Love.Might.Kill, entre los que destaca sin lu-
gar a dudas, el genial Gianbattista Manenti, 
cuyas habilidades vocales fueron demostradas 
en cortes como “Close To Crazy”, “The Storm” 
o “Never Forget”… Incluso hubo ocasión para 
arremeter con “Give Me A Sign” del “Power-
plant” de Gamma Ray, que fue muy bien reci-
bida por la multitud.

La guinda final la pondrían los valencianos Jo-
lly Joker, que con su mezcla de Hard Rock al 
más puro estilo angelino, harían las delicias de 
los fans de Guns ‘N Roses, Warrant o Mötley 
Crüe. Presentaron su reciente “Never Say Fo-
rever” sin olvidar muchos otros clásicos en su 
repertorio como “Sucker” o “Dressed To Kill”. 
Y aunque las horas intempestivas a las que les 
tocó su descarga les perjudicó en cuanto a 
afluencia de público, el cuarteto encabezado 
por Lazy Lane, arrasó con notable habilidad. 
Bravo.

[Xavi Méndez]
Foto: Alfredo M. Geisse

The Unity

Jolly Joker Siroll
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ALICE COOPER +  
BLACK STONE CHERRY
Sant Jordi Club - Barcelona - 08/09/2019

El buen sabor de boca que nos dejó la última 
visita de Alice Cooper durante la edición 

2017 del Rock Fest Barcelona, unido a la posi-
bilidad de ser de nuevo partícipes de un show 
del Prince Of Darkness en un recinto mediano, 
convirtió en ineludible la cita del pasado 8 de 
septiembre. El Hard Rock clásico con tintes 
sureños y guiños al Metal contemporáneo 
de Black Stone Cherry resultó una propuesta 
ideal para calentar los motores de la variopin-
ta audiencia que casi llenaba el recinto. Los de 
Kentucky dieron un corto pero efectivo repa-
so a los seis trabajos que han editado hasta el 
momento, y quedó claro que “Me And Mary 
Jane” sigue siendo su mejor canción. Con más 
temas de ese calibre en el repertorio, tenemos 
Black Stone Cherry para rato.
En cada nueva gira de Alicia, tenemos garanti-
zados al menos una decena de clásicos inevita-
bles, algunos gags escénicos fijos desde hace 
décadas, además de un puñado de canciones 
semi olvidadas, apreciadas especialmente por 
sus fans más acérrimos. Así pues, durante los 
estrictos noventa minutos de show desfilaron 
de forma religiosa “No More Mr. Nice Guy”, 
“Billion Dollar Babies” o “I’m Eighteen”, todas 
y cada una de ellas acompañadas de gimmicks 

teatrales de serie B que no por vistos decenas 
de veces dejan de ser efectivos, en especial la 
esperada guillotina durante “I Love The Dead”. 
Su hit de 1989 “Poison” se convirtió una vez 
más en uno de los momentos más celebrados 
de la noche, así como la hímnica “Bed Of Nai-
ls”, también extraída de “Trash”, su disco ‘a 
medias’ con Desmond Child. Fue refrescante 
escuchar las repescadas “Teenage Frankens-
tein” y “Roses On White Lace”, ambas de su 
etapa Heavy Metal de mediados de los ochen-
ta, y en especial la deliciosa “Muscle Of Love”, 
el tema-título del último disco de la Alice Coo-
per Band clásica en 1973. Merecen mención 
aparte todos y cada uno de los miembros de 
su actual banda, cinco bestias escénicas con 
Nita Strauss y Chuck Garric al frente, sin duda 
los más solventes acompañantes que ha teni-
do en décadas. Un bis matador con “Under My 
Wheels” y “School’s Out” dejó bien claro que 
actualmente, y tras cincuenta años sobre los 
escenarios, Vincent Fournier es posiblemente 
el hard rocker más en forma de su generación. 
Ficharemos religiosamente en su próxima vi-
sita.

[Xavier Rulló]
Foto: Ferran Sendra

Alice Cooper
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Parc Can Zam - Sta. Coloma Gramenet - 
4,5,6,7/07/2019

La novedad de la 6ª edición era que se am-
pliaba a cuatro los días de festival, pero la 

cantidad de grupos era casi la misma que en 
otros años. Lo cual suponía que podías dis-
frutar más de las actuaciones. No obstante, la 
gente parece que prefiere la opción de tres jor-
nadas. Y así será para 2020. El jueves era el más 
relajado pues comenzaba a las cinco de la tar-
de y finalizaba a la 1:30 de la noche. Abrían los 
barceloneses Kilmara con su Power europeo y 
un Dani en buena forma a la voz. Los británicos 
Raven ponían el punto nostálgico, pues no los 
veíamos desde hace más de veinte años. Esa 
jornada también vimos a Primal Fear, Demons 
& Wizards, U.D.O., Ankhara, Imperial Jade o 
unos lamentables W.A.S.P. El estado actual de 
Blackie Lawless y los suyos, es para que se lo 
planteen y mucho. El contrapunto que equili-
bró la balanza esa velada fue King Diamond. La 
banda estuvo muy compacta durante toda la 
actuación y disfrutaron de un sonido increíble. 
Quizás el mejor de todo el festival. Te puede 
gustar o no su música, pero cualquier artista 
desearía sonar siempre así. Lo más destaca-
do del viernes posiblemente fuera Michael 
Schenker con su variedad de cantantes, unos 
más afortunados que otros. Kai Hansen cum-
plió bien en su vuelta con Gamma Ray y Thun-
der conectaron con el público, a pesar de la 
tempranera hora de su show. Decepcionaron 
un poco los Rhapsody de Turilli y Lione, a los 
que les cuesta llevar el sonido grandilocuente 
de sus discos al directo. Problema que parecen 
no tener Beast In Black que salen a escena con 
casi todo grabado perdiendo el feeling y la ma-
gia del escenario. ZZ Top era el cabeza de ese 
día, pero no le pusieron las ganas debidas y pa-
saron con más pena que gloria. El sábado fue 
liderado por unos Saxon espectaculares con su 

águila haciendo unos juegos de luces muy boni-
tos. Buenas actuaciones de Hammerfall, Arch 
Enemy, Angelus Apatrida o Los Barones de 
Sherpa que reventaron la carpa. La última jor-
nada nos dejó unos Therion con cantante espa-
ñola (Rosalía Sairem), un flojito y poco cuidado 
Sebastian Bach, unos Dream Theater fuera de 
sitio o unos Sonata Arctica que van perdiendo 
sus seguidores de antaño. Europe y FM refor-
zaron sus grandes directos ganando adeptos y 
los esperados Def Leppard cumplieron como 
headliners e hicieron las delicias del respetable 
con sus himnos multitudinarios.

[Paco G.]
Foto: Rock ‘n’ Rock

ZZ Top
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“Lo que realmente 
nos gusta a nosotros 
es la melodía unida 
a una letra sensible 
que a menudo 
cuenta una historia.”

No hay duda de que siempre existirá el debate respecto 
a cuál fue la banda de Rock más grande de los 70’s, y 

aunque todas las quinielas apunten muy probablemente 
hacia la santísima trinidad conformada por Purple, Sabbath 
y Zeppelin, nadie puede negar que los también británicos 
Uriah Heep les andaban pisando fuertemente los talones.

La Olla: En España tuvo lugar una de las más importantes 
efemérides de vuestra carrera: la expulsión de vuestro 
carismático cantante David Byron tras un concierto en 
Bilbao en 1976. ¿Recuerdas aquella noche?

Mick Box: Desde luego que la recuerdo, aquello fue una 
situación muy triste. Pero tienes que entender que todo 
había llegado a un punto en el que David no nos dio 
ninguna opción. Fue devastador para mí, pues éramos 
buenos amigos y habíamos recorrido un largo trayecto 
juntos, pero lamentablemente, David perdió su camino.

L.O.: Aquella misma noche, John Wetton también decidió 
abandonar el barco. Aparentemente, no acababa de encajar 
en la banda. ¿Qué problemas 
tuvisteis con él?

M.B.: No hubo ningún problema 
en absoluto con John, pero 
para ser honesto, Uriah Heep 
era solamente un trampolín 
para él, por lo que cuando 
David abandonó, sintió que era 
la hora exacta para comenzar 
su propia aventura que desde 
luego demostró ser muy 
acertada.

L.O.: Curiosamente, entre 
todos los vocalistas que se 
presentaron para remplazar a 
Byron, ¡estaba David Coverdale! 
¿Cómo recuerdas su prueba?

M.B.: Sí, él llegó hasta nuestro 
local de ensayo en Londres y pasamos una gran tarde 
improvisando. David tenía una voz muy poderosa y 
una gran presencia. Antes de que ninguno de nosotros 
tuviéramos la posibilidad para decidir nada, le dieron luz 
verde para comenzar a reunir a Whitesnake, y obviamente, 
eso fue lo que hizo.

L.O.: En 1980, vuestro batería Lee Kerslake abandona el 
grupo para unirse a Ozzy Osbourne y su lugar fue ocupado 
por el legendario Chris Slade. Aunque finalmente Lee 
volvería en 1983 tras ser expulsado por el ‘Madman’. ¿Por 
qué? ¿Le echabas demasiado de menos o Chris no funcionó 
como esperabais?

M.B.: Lee dejó Uriah Heep después de una discusión con 
nuestro mánager Gerry Bron. Él se unió a Ozzy y grabó dos 
álbumes asombrosos. Mientras Lee hacía eso nosotros 
habíamos golpeado una pared de ladrillo con nuestra 
formación en el álbum “Conquest” y las cosas iban de mal 
en peor, de modo que aquello se acabó. Telefoneé a Lee 
para desearle suerte porque se iba a ir a los EE.UU con Ozzy 
y me dijo que Sharon había decidido que en la banda tenían 
que ser todos músicos americanos. Por lo tanto, él no iba. 
Le dije que yo estaba reuniendo una nueva formación y me 
dijo que siempre y cuando Gerry Bron no nos manejase, 
él estaría dentro. En aquél tiempo yo había asumido las 
riendas del management, así que vino encantado. Como 
Bob Daisley estaba en la misma situación que Lee, le 
telefoneamos para comentarle la situación, y nos dijo que 
también le encantaría unirse. ¡Así tuve el núcleo de una 
sección de ritmo incendiaria!

L.O.: ¿Qué opinas de la escena actual? ¿Alguna banda que te 
haya sorprendido recientemente? No parece que el relevo 

generacional pueda competir 
con clásicos como vosotros.

M.B.: Bueno, lo encuentro 
difícil si te soy absolutamente 
sincero. Cuando realmente 
encuentro algo que me gusta, 
digamos los “Winnery Dogs”, 
son todos músicos de sesión 
profesionales en la banda. Hay 
cosas singulares que atrapan mi 
oído, pero casi todo es más de 
lo mismo. Tal vez no busco en 
los sitios adecuados, pero soy 
feliz donde estoy escuchando lo 
que escucho. No me entiendas 
mal, realmente escucho mucha 
música rock de hoy en día y 
es interesante encontrar que 

mucha de ella se inclina pesadamente hacia la música de 
los años 70.

L.O.: Respecto al nuevo álbum “Living The Dream”, en 
primer lugar, déjame decirte que sinceramente creo que es 
de lo mejor que habéis hecho en muchos años. Suena clásico 
y contemporáneo al mismo tiempo. ¿La elección de Jay 
Ruston como productor tiene algo que ver con eso?

M.B.: Bien, lo que hemos ganado con Jay es que nosotros 
éramos fieles a nuestra herencia y a la plantilla musical que 
creamos en 1970, pero queríamos que todo fuera poderoso 
y claro. Jay va totalmente a por ello y está muy introducido 
en este estilo. También ayudó el hecho de que tocábamos 
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L.O.: A lo largo de vuestra carrera habéis tocado diferentes 
géneros. Folk, Blues, Heavy Metal, Hard Rock, AOR, etc. 
¿Cómo describirías tú vuestra música a alguien que no os 
haya escuchado nunca antes?

M.B.: ¡Rock Melódico! No importa que tipo de música 
toquemos, lo que realmente nos gusta a nosotros es la 
melodía unida a una letra sensible que a menudo cuenta 
una historia.

L.O.: Déjame decirte que estás en muy buena forma, 
¡parece increíble que tengas 71 años! Imagino que habrás 
hecho un pacto con el diablo… Y supongo que continuarás 
disfrutando con tu trabajo. ¿Cierto?

M.B.: ¡Sin duda! Todavía tengo la misma pasión que siempre 
he tenido por la música, y eso es lo que me alimenta y me 
da la energía para seguir tocando.

L.O.: Se acerca el 50 aniversario. ¿Algún plan para tan 
destacada fecha?

M.B.: Estamos tan sumergidos en la promoción del nuevo 
álbum que aunque esto sea un hito asombroso aún no 
hemos planificado nada. Estamos mirando hacia el 2020, y 
mientras viajamos por el mundo seguro que discutiremos 
sobre ello y haremos algo excitante.

[Xavi Méndez]
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todos juntos en el mismo estudio. De esa manera consigues 
tener a la banda entera en una sola pulsación.

L.O.: Háblame sobre el proceso creativo de las nuevas 
canciones. ¿Cómo trabajáis normalmente? ¿Todo el mundo 
contribuye?

M.B.: Phil, nuestro teclista y yo escribimos las canciones, 
y luego ponemos un tiempo de preproducción en los 
estudios para presentárselas a la banda. Ellos entonces 
muy rápidamente deciden que pistas son las que mejor 
encajan en el grupo, y las tocamos hasta que todos 
nosotros nos sintamos satisfechos. En esta etapa dejan 
de ser simples canciones para convertirse en canciones 
Heepys. Cada uno aporta sus ideas, añadimos los arreglos, 
y entonces las grabamos más o menos en forma de demo 
y se las enviamos a Jay. Él nos envía por correo electrónico 
cualquier comentario que tenga y luego establecemos la 
fecha de estudio. Grabamos el álbum en diecinueve días, 
teníamos las dos siguientes semanas reservadas, pero 
no las necesitamos. Esta vez, nuestro bajista Dave trajo 
una canción fantástica, por lo que estuvo bien tenerlo a 
bordo en el departamento compositivo. La escribió con el 
cantante Jeff Scott Soto de Sons Of Apollo. Jeff es un buen 
amigo de Dave. Una de las letras la escribió Bernie una vez 
que nosotros ya estábamos en el estudio.

L.O.: Sería genial si recuperaseis la línea AOR que llevaban 
trabajos como “Abominog”, “Head First” o “Raging 
Silence”. ¿Lo habéis pensado? Quizá el próximo álbum 
pueda tener menos Hammond y más sintetizadores…

M.B.: A mis ojos/oídos, los sintetizadores pueden tender 
a hacer que la música quede anticuada, aunque también 
tengan su espacio en algunas canciones. Sin embargo el 
órgano Hammond es eterno. ¡Fue un esfuerzo consciente 
mostrar el Hammond!

L.O.: Háblame del trabajo de guitarras en este nuevo disco. 
¿Ha sido algo fácil y natural para ti o ha habido un gran 
esfuerzo y preparación detrás de cada riff y cada solo?

M.B.: Bueno, los riffs los hice todos durante la etapa de 
composición, pero para los solos me gusta tener unas 
variaciones listas para cuando llega el momento de 
grabarlos, de modo que haya el mínimo de alboroto en la 
etapa de grabación. De ese modo puedo trabajar realmente 
rápido con el productor. Jay estuvo genial ahí por el simple 
hecho de que te deja tranquilo y se centra en producir unos 
sonidos de guitarra asombrosos.

L.O.: ¿Qué puedes contarme respecto a las letras de estas 
nuevas canciones?

M.B.: Hablamos de la tensión sexual, de que los sueños 
están para tenerlos, de la traición de la sociedad, de un 
mensaje positivo, de un hombre que toca la guitarra en 
el agua, de las cosas que decían en los periódicos, de la 
testosterona del estudiante, de ojos que se encuentran a 
través del espacio y una reflexión durante los maravillosos 
momentos de la vida que todavía puedes recuperar.

L.O.: Uriah Heep estáis considerados junto con Deep Purple, 
Black Sabbath y Led Zeppelin una de las bandas pioneras en 
el desarrollo del Heavy Metal. ¿Existía entonces comunión 
entre vosotros o más bien rivalidad?

M.B.: ¡Rivalidad sana! Nada serio, tan sólo hacíamos nuestra 
propia música.
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Nuestro programa de radio afronta nueva 
temporada donde llegaremos, en abril de 

2020, al 35 aniversario. Finalizamos el curso an-
terior con las entrevistas a bandas como Blaze 
Out y Siroll!. También se hicieron dos especia-
les analizando los festivales de verano y el 25 
de agosto estuvimos en la carpa de Ripollet 
Ràdio realizando el tradicional programa de 
Festa Major en la calle repasando el Ripollet 
Rock Festival. Desde mediados de septiembre 
hemos vuelto a la actividad emitiendo nueva-
mente también para Ràdio Santa Perpètua, 
Ràdio Sant Pol, Radio Antorva de Cantabria, 
TNT Radio Rock y Ahora Maspalomas Radio 
de Gran Canaria. Recientemente han pasado 
por los estudios de Ripollet Ràdio los locales 
Trivoid, Bronce, Metator y Reaktion. Se es-
peran las próximas semanas y meses otros 
grupos para presentarnos sus trabajos disco-
gráficos. Los músicos que habéis solicitado en-
trevista tened paciencia, en cuanto podamos 
os avisaremos para daros fecha.
En cuanto a las actividades de la Associació 
Ripollet Rock, el mes de junio tuvimos el Vol. 
4 de nuestro Tapa’n’Roll. En esta ocasión 
nos acompañaron Rewind The Cassettes, un 
nombre donde se esconden varios artistas de 
la escena musical barcelonesa y que repasan 
algunas canciones del Pop y del Rock de dis-

Krápula

Rewind The Cassettes

Wild Freedom
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tintas décadas. Además, inauguramos los ac-
tos del remodelado patio del Centre Cultural 
y mejoramos la infraestructura del evento. No 
obstante, seguiremos pensando nuevas nove-
dades para intentar evitar que las altas tempe-
raturas sufridas no influyan en la comodidad 
de los asistentes.
El último sábado de julio nos fuimos para Saba-
dell a celebrar nuestra Warm-Up Party, es decir 
nuestra fiesta de presentación del 27º Ripollet 
Rock Festival. Allí presentamos en primicia los 
video-saludos que grabaron las propias bandas 
para promocionar el evento. Estuvimos regalan-

do discos, camisetas, etc.  
El público pudo observar 
de cerca la guitarra Cort 
que sortearíamos en el 
festival y adquirir algo del 
merchandising de la Asso-
ciació. Como en años an-
teriores la gente respon-
dió a la llamada y la sala 
Breakout ofrecía un buen 
aspecto. Las actuaciones 
corrieron a cargo de Krá-
pula y Wild Freedom. Los 
primeros, con músicos de 
la zona, descargaron su 
Heavy nacional clásico. 
Se notaba que jugaban 
en casa, pues agotaron 
parte de su merchandi-
sing. Sus más fieles nos 
comentaron que habían 
realizado una de sus me-

jores actuaciones. Más tarde los Freedom pu-
sieron patas arriba el escenario con un directo 
lleno de locura y entrega absoluta. Ya nos ha-
bían hablado de su energía en escena, pero ese 
día pudimos comprobarlo de forma fehaciente. 
Así que la elección de los grupos fue un acierto 
total.
También, desde esta sección, queremos dar 
las gracias a l@s más de 50 voluntari@s del 
festival. Comenzando por la gente que colabo-
ra ayudando en el montaje del recinto, el per-
sonal de camerinos, backstage, merchandising, 
barras, tickets, seguridad, desmontaje, etc. En 
agradecimiento a tod@s nos juntamos sema-

nas después para una cena de equipo y herma-
namiento. Lógicamente sin ell@s la grandeza 
de nuestro evento no sería posible.

[Paco G.]
Fotos: Ripollet Rock
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NOCTURNIA - LA TEMPESTAD - CDuque Producciones
Desde Toledo nos llega el sexto álbum de estudio de Nocturnia, que aun 
manteniendo su Power Metal, se nota una evolución hacía un Heavy más 
maduro y melódico. Eso sí, no han dejado de lado las voces guturales del 
bajista César, aportando un grado de agresividad muy interesante a las 
composiciones. Yo no habría elegido un tema mejor que “Siempre Hay Un 
Lugar” para abrir el CD, pero donde lo han bordado ha sido en “Héroes De 
Bronce”, un corte que tiene melodía, brutalidad y un aura de oscuridad 

que lo dota de una atmósfera única. En “Cenizas” cuentan con la colaboración de Alberto Rionda 
(Avalanch) a las seis cuerdas. Todo el plástico consta con un sonido excelente y redondean el 
trabajo con una portada sobresaliente. [Jaime V.]

YY CHROMOSOME - TERATOLOGY - Rock CD Records
“Teratology” es el primer disco de YY Chromosome, formado únicamen-
te por Álvaro G. Plata. Álbum conceptual y completamente instrumental 
con inspiración de los géneros de Metal más agresivos y contundentes 
como el Deathcore. El compositor ha dado rienda suelta a sus pensa-
mientos más lúgubres creando un CD totalmente oscuro y tétrico, con 
algún ápice atmosférico al inicio y al final, para darnos un pequeño respi-
ro. La composición de baterías frenéticas junto con las densas guitarras, 
hace que parezca la banda sonora de una película escalofriante. Sin duda es la locura hecha 
música, un trabajo que si eres un amante del cine de terror y de la música extrema no te dejará 
indiferente. [Sonia P.]

WHIPPING THE CLOWN - RUN AWAY AND HIDE - Maldito Digital
Tuve el placer de comentar el álbum debut de esta banda de Thrash 
Metal y ahora tengo en mis manos su segundo trabajo discográfico que 
lleva por nombre “Run Away And Hide”. En él se nota una maduración 
en su música, los temas suenan mucho más contundentes, mejor pro-
ducidos, todo está en su lugar y hace que sea más entendible y por 
supuesto, suene mejor. Podemos percibir un trabajo más profesional 
sobre todo destacable a nivel vocal, gran labor de Christian Tapia. En 

los doce cortes que componen el compacto encontramos temas pesados, que a mí me han 
recordado al Thrash Metal de los alemanes Kreator. Sin duda un disco altamente recomen-
dable. [Niceto A.]

TAKO - A LAS PUERTAS DEL DESEO - Maldito Records
Desde Zaragoza, Tako celebra el treinta aniversario de su disco “A Las 
Puertas Del Deseo” con una reedición y remasterizado de su clásico vinilo. 
No contentos con ello, viene con el bonus track “Los Gigantes Del Tiempo”. 
Los más veteranos ya conocerán este CD (menos el tema extra) donde 
han recuperado el sonido ochentero de la época, recordando aquellos pri-
meros años de Barricada u otros grupos rockeros estatales. Aun a día de 
hoy, si estas atento a las letras, verás que sigue siendo un disco atemporal. 
Cortes como “Canción Protesta” te hace pensar que hace treinta años, la situación estaba igual 
que ahora. [S. Sanginés]
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SAMEDI b.c. - THE INFINITE SEA OF A DOUBT - Rock CD
Nuevo proyecto musical compuesto por B. Samedi y G. Barranco. Entre 
ambos se reparten todos los instrumentos recibiendo solo la colabo-
ración de Candela López, que pone la voz y la guitarra en “The Hidden 
Wave” (un tema bastante prescindible, por cierto). En general, podría-
mos denominar el sonido del disco como Rock experimental o Art Rock 
para los más modernos. Prácticamente todas las canciones cuadrarían 
por ese camino, excepto “Deathlike Silence” que es más thrashera y que 

está inspirada en el fallecido bajista de los Metallica, Cliff Burton. Las partes predominantes 
son las instrumentales y los sonidos ambientales, por lo que será difícil que entren a la primera 
escucha. [Paco G.]

LA BANDA TRAPERA DEL RÍO - QUEMANDO EL FUTURO - Mal-
dito Records
Increíble pensar que La Banda Trapera volvería a lanzar nuevo disco veinte 
cuatro años después, y es que los de Cornellà son la primera banda Punk 
estatal, nacida el año 1976 con el auge del Punk británico y aun en dictadu-
ra franquista. Nunca reconocidos y siempre marginados, la banda cuenta 
con el mítico cantante y superviviente Morfi Grei, El Subidas al bajo, Boli-
che a la batería, a las guitarras Fosy y Raúl Pulido (hijo del fallecido batería 
de la banda Juan Pulido). Nueve temas que mantienen la línea y particular estilo rockero trapero, 
algo que hay que poner mucho en valor, destacando como Raúl conserva y mejora el sonido del 
fallecido Tío Modes, con unos increíbles solos de guitarra. [Fran Sánchez]

WE LOST AN ANGEL - PATIENCE - Autoeditado
Segundo trabajo de esta banda de Rock Alternativo inspirada en los soni-
dos de los noventas. Provenientes de Pamplona, el quinteto se marca un 
disco compuesto por nueve tracks cantados en inglés, donde desde los 
primeros acordes afloran referentes como Foo Fighters. Grabado y mez-
clado por el cantante y líder de la banda Dani Guillen en los Akira Studios y 
masterizado en los Ultramarinos Costa Brava por Víctor García. Su primer 
single, “Again” o la marchosa “This Has To End”, son los más destacados. 

Acompañan a Dani, Pablo Pino (guitarra), Jaime Zubiaur (bajo), Noelia Hernando (batería) y Ar-
kaitz Laguardia a las teclas. Para degustadores del género. [Víctor Muiño]

TABULA RASA - TABULA RASA - Autoeditado
Lo que tenemos entre manos es la carta de presentación maquetera de 
la banda de Girona Tabula Rasa. El redondo está compuesto por seis in-
teresantes temas que sobre todo transmiten mucha actitud y garra. Lo 
que más destaca es la voz dura y macarra de Dave y los riffs guitarreros 
llenos de groove y con un estilo caracterizado por el Metal más clásico. 
Precisamente también es en la voz y las guitarras donde puntualmente 
también se percibe la necesidad de pulir la ejecución de los temas, nada 
que no pueda irse corrigiendo, especialmente teniendo en cuenta que ganas no les faltan y el 
buen puñado de conciertos que están haciendo en los que cosechan buen recibimiento. [J.M. 
Osuna]
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SKUNK DF - ESENCIA - Maldito Records
Skunk DF ha vuelto por todo lo alto con el nuevo larga duración “Esencia”. 
Un remaster de su conocido disco para celebrar su 20 aniversario como 
banda. Formato especial en vinilo para esta obra del Rock Metal estatal, 
con una presentación nada desdeñable. Este LP supuso todo un salto a 
nivel de popularidad para esta banda madrileña y para ello nada mejor que 
volver a traer este material a la palestra de la escena nacional. Poco más 
que explicar, esta agrupación ha demostrado por si sola lo imperecedera 

que es su música y por tanto su legado, abriendo una brecha para el Metal alternativo en este 
país tan reticente a nuevas sonoridades. [Pablo M.]

ANKOR - WHITE DRAGON - Autoproducido / Postal Music
Si algo caracteriza a Ankor son esas ganas constantes de evolucionar, 
avanzar y experimentar con su música. Lejos de quedarse estancados en 
lo de siempre muestran un constante saber hacer que les lleva a renacer 
en cada nuevo trabajo que nos regalan sin miedo al qué dirán. Ya dieron 
mucho que hablar con su anterior grabación “Beyond The Silence OF This 
Years”, pero podemos asegurar que con “White Dragon” vuelven a supe-
rarse una vez más. Cada canción es una pequeña muestra de todo el ca-
mino que han hecho para conseguir llegar donde están. Un CD que transmite esfuerzo, sacrificio 
y pasión por lo que hacen. Sin duda uno de los mejores discos que podréis encontrar a nivel 
peninsular. [Joan G.R.]

FUKUSHIMA - PLAYING TO KILL - Rock Estatal Records
Disco debut de esta banda de Gandía (Valencia), que cuenta en sus filas 
con componentes de grupos de renombre de la zona como La Raíz y 
Sujeto K. Desde los primeros acordes de “Playing To Kill” se notan las 
influencias norteamericanas de este quinteto, que beben del Metal, el 
Hardcore, el Punk y el Rap, consiguiendo un potente sonido recordando 
a Rage Against The Machine o Pantera, mezclando unas guitarras con-
tundentes con una voz muy potente, que recuerda en algunos tramos 

a Motörhead. Pese a ser su primer trabajo, Fukushima tienen muy claro lo que quieren y se 
presentan por todo lo alto con cortes como “American Dream”, “Devil Inside” o “Empty Brains”. 
[Toni Lanuza]

DAIS - RENOVATIO - The Fish Factory
Cuarto trabajo de estudio de la banda catalana liderada por el guitarrista 
David García e Isabel Mañós. A ella recuerdo haberla visto cantar hace 
unos años (en otro proyecto) con una fuerza vocal verdaderamente des-
garradora. Sin embargo, y por algún motivo, en Dais adopta un registro lí-
rico que a mi juicio no saca a relucir ni la mitad de su potencial; aunque esta 
es una opinión personal y subjetiva. El grupo suena de maravilla, la produc-
ción es de un muy alto nivel y tienen excelentes canciones como “Brillarás 
En La Oscuridad”, “Tiempo De Esperanza” o “Revolucionas Mi Pensar”, que, además, cuenta con 
una versión en inglés para la que han contado con la mano de Piet Sielck de Iron Savior. Un disco 
que gana a cada escucha. [Xavi Méndez]



21 DISCOS

LEO JIMÉNEZ - MESIAS - Maldito Records
Siempre que el artista madrileño publica álbum, se forma un gran albo-
roto a su alrededor, tanto por sus detractores como por sus benefacto-
res. Unos por haber abandonado ese estilo que tanto éxito le aportó con 
Saratoga y los contrarios, contentos con el de Fuenlabrada por haber 
endurecido sus composiciones. Y es que, si nos centramos en lo musical, 
Leo es capaz de lo mejor y lo peor. Lo mismo te hace una letra simple y 
mediocre como en “La Era De La Individualidad”, que se marca un temazo 

como “Quererme Así”, y es que él tiene un don especial para los medios tiempos y las temáticas 
de amor / desamor. Y como no, no deja de lado la brutalidad y los guturales de la mano de Diva 
Satánica, Mr. Korpa y Toni Mero Mero. [Jaime V.]

ILLUSION - LIBERTY FOR SALE - Autoeditado
Los Barceloneses Illusion nos presentan su primer EP llamado “Liberty For 
Sale” compuesto por cuatro temas. Empieza con una breve introducción 
para dar paso a un Thrash Metal puro, bastante potente con riffs pega-
dizos y conseguidos. Lo que falla en este CD es la voz, debería estar más 
trabajada. Aunque no es mala para una agrupación de Thrash, le falta una 
buena técnica y personalidad. Creo que es una banda que puede ofrecer 
mucho más, tiene un buen sonido, una producción correcta y base acorde 
para el estilo. Les queda mucho que trabajar y habrá que esperar a ver qué es lo próximo que nos 
muestran. [Sonia P.]

METAL BIKINI - DESDE NAMEK A TATOOINE - Rock Cd Records
Esta divertida banda nos acerca canciones de todos los tiempos como 
pueden ser “Highway To Hell” o “Ace of Spades”, entre muchas otras 
versiones, eso sí, siempre poniendo una letra graciosa a cada una con 
temática friki. Se hace difícil hacer una crónica de este disco, ya que ne-
cesitaría pararme en cada uno de los temas porque cada uno de ellos es 
una genialidad. Dura elección quedarme con solo un corte que poder 
resaltar debido a que todos son característicos y muy originales. Qui-

zás el que menos me esperaba y más gracia me hizo es “La Ranma”, versión de la conocida 
“Para Bailar la Bamba” que habla de cómo hacía Ranma para transformarse de chico a chica. 
[Niceto A.]

EXCESO - RIMAS Y ROCK - Maldito Records
Regreso de los barceloneses Exceso a la actualidad musical, pues siete 
años separan este “Rimas Y Rock” del disco anterior. ¿Y qué mejor manera 
de volver a la escena que con un doble CD? En el primero encontramos la 
versión eléctrica, con oscilaciones entre el Rock más suave hasta el Punk 
Rock con composiciones un poco más cañeras al estilo Marea o Desaka-
to. En el segundo redondo encontramos las mismas canciones, pero esta 
vez en acústico. Buena ejecución y resultado, pero quizás innecesario. En 
líneas generales no es un disco innovador, pero aun así, suena bien y tiene cortes pegadizos. [S. 
Sanginés]
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METAPHILIA - THE GREAT COSMIC MANIPULATION - Rock CD Re-
cords
Puesta de largo de los alicantinos Metaphilia, cuyo estilo estaría en la 
frontera entre el Grindcore, el Metalcore y el Death Metal. Ocho cortes 
parte-cuellos precedidos de una inspirada intro. Los riffs devastadores y 
punzantes se entremezclan con una batería aniquiladora y un bajo omni-
presente, mientras las crudas voces Manthor (que presenta varios regis-
tros, incluso a veces directamente porcinas), ponen la guinda a un trabajo 

extremo pero no exento de capacidad técnica, melodía y pegada. Quizá su punto flojo sea el 
sonido general, algo que seguramente pulirán en el futuro, pero como debut la grabación es más 
que sólida y augura interesantes producciones posteriores. [Víctor Muiño]

SOZIEDAD ALKOHOLIKA - EN BRUTO XIX - Maldito Records
S.A., los reyes del Crossover español nos traen nuevo material en vivo 
que disfrutar. “En Bruto XIX” nos encontramos con un repaso de sus 
grandes éxitos grabados en el pasado Leyendas Del Rock, uno de los 
festivales de Metal más importantes en el ámbito nacional. Con una ca-
lidad de sonido envidiable, podemos ver una revisión de toda su carre-
ra con cortes tan populares como “Ratas”, “Cuando Nada Vale Nada” o 
“Nos Vimos En Berlín”. Toda una muestra del poderío sonoro que tiene 
esta veterana banda en vivo, compacto directo y duro. En resumen, toda una delicia auditiva 
para los amantes del género y para nuevos oyentes todo un reflejo de lo que la banda ofrece. 
[Pablo M.]

ARENIA - LA VOLUNTAD DE LAS ESTRELLAS - Rock CD Records / Duque 
Prod.
Excelente tercer trabajo de la banda gijonesa en todos sus aspectos. Des-
de un cuidado diseño con una excelente cubierta e ilustración en la con-
traportada, hasta unas composiciones y sonido de una gran manufactura. 
Es un CD conceptual basado en la cultura clásica, inspirado por la novela 
“Señores Del Olimpo” de Javier Negrete y plagado de Power Metal de toda 
la vida sin grandes dosis de originalidad, pero sí muy efectivo y bien eje-

cutado. “Sigue La Leyenda” a pesar de ser el corte más extenso, es una obra maestra. Cuentan 
con colaboraciones de lujo como Isra (Avalanch), Marcos Rodríguez (Rage) o Henning Basse 
(Firewind, ex Metalium) entre otros. [Jaime V.]

WHISKY CON SOGA - SIN VIENTO EN UN BARCO DE VELA - Autopro-
ducido / Postal Music
Primer trabajo de esta banda madrileña que oscila entre el Punk más 
cañero y un Rock original. Temas como “Gracias Pero No” recuerdan a 
Mamá Ladilla. También hacen pinceladas de Reggae en “Sin Prisa Para 
Marchar”, desde mi punto de vista, innecesario, pero para gustos colo-
res. Me agrada más cuando deciden hacer Rock más clásico en “Ahora 
Lo Entiendo” o “¡Cuidado!”. Letras a veces reivindicativas, sarcásticas o 
divertidas como en “Simpático Gordinflón”. Trece canciones variadas, que para los aficionados 
al Rock, es difícil no encontrar una o dos interesantes que te puedan gustar. [S. Sanginés]
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ALIEN WEAPONRY +  
RISE TO FALL
Sala Bóveda – Barcelona - 12/07/2019

No mentiré. Había muchas ganas de ver 
a Rise To Fall y ya de paso, conocer a los 

jovencitos de Alien Weaponry que tantas bue-
nas críticas estaban cosechando.
Los vascos venían presentando su último tra-
bajo discográfico “Into Zero” y eran los encar-
gados de abrir la velada. Nada más entrar a 
Bóveda, ya nos dimos cuenta de que el espacio 
que les habían dejado en el escenario era prácti-
camente inexistente e impedía cualquier movi-
miento en condiciones de los músicos. Pero no 
todo acabó ahí. Una vez comenzado el show, 
parecía que los técnicos de luces y de sonido la 
tenían jurada con ellos. Todo el concierto se de-
sarrolló casi en su totalidad con una simple luz 
roja con algún cambio de color muy de vez en 
cuando y con un sonido malo y nada trabajado. 
Vale que eran los teloneros, pero que los tres 
chavales de Alien Weanponry, que ni tan siquie-
ra rozan los 20 años, vayan con esa actitud, me 
parece cuando menos de muy mal gusto.
Los de Bilbao solventaron la papeleta con una 
buena actuación repartiendo su Death Metal 
melódico a los allí presentes. El set-list se basó 
en gran parte en su último LP, pero también 
cayeron temas de los tres anteriores “Resto-
re The Balance”, “Defying The Gods” y “End vs 
Beginning”. Una descarga más que aceptable 
para unas condiciones desastrosas.
Llegaba la hora del trío neozelandés formados 
en el 2010 por los hermanos De Jong cuan-
do apenas tenían 8 y 10 años. Su estilo es un 
Thrash Metal con unos toques más modernos 
y fusionados con sus raíces natales y Teo Reo 
Maori (el lenguaje nativo de Nueva Zelanda).

El concierto se iniciaba con Henry De Jong en su 
batería realizando el Haka, popular baile mao-
rí, que ya fue calentando al personal que allí se 
congregaba. En su haber sólo cuentan con un 
EP que data del 2014 y su primer larga duración 
“Tū”, editado en 2018 por Napalm Records.
Comenzaron con el corte “PC Bro” seguida de 
“Holding My Breath”. A esas alturas del concier-
to, ya se podía notar como las luces y el sonido 
jugaban en otra liga. Todo sonaba como tenía 
que sonar y los focos iban de un lado hacía el 
otro creando una buena atmósfera sobre las 
tablas. Iban alternando temas en inglés como 
“Rage – It Takes Over Gain”, “Hypocrite” o “No-
body Here”, con otros en maorí como “Te Ara”, 
“Ahi Ka” o la muy bien recibida “Kai Tangata”.
Las ganas y frescura que destilan son propias 
de su juventud y que de buen seguro les apor-
tará muchos éxitos.

[Jaime V.]

Alien Weaponry
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IV KANYAPOLLET FESTIVAL
Parc dels Pinetons - Ripollet (Barcelona) - 
25/08/2019

Desde hace un tiempo, la Associació Musi-
cal Kanyapollet se encarga de montar este 

festival, enclavado dentro de la Festa Major de 
Ripollet, donde se intenta dar visibilidad a al-
gunas de las bandas locales de Ripollet, acom-
pañando a un cabeza de cartel de renombre. 
En este caso, nos visitaron los Gatillazo, en su 
último concierto por tierras catalanas antes de 
que Evaristo se enfrascara en la gira de La Polla 
Records. Abrieron fuego Akantoide, uno de los 
grupos más jóvenes, pero con un futuro muy 
prometedor, que dieron muchísima caña desde 
los primeros temas. Se atreven con versiones 
de algunas de las bandas más cañeras de la ac-
tualidad como “Cuando Salga El Sol” de Desaka-
to, “Hivern Etern” de Crim o la versión que Berri 
Txarrak hace de “Sols El Poble Salva Al Poble” de 
Kop. Contaron con las colaboraciones de David 
Villar de El Ventilador y Athur Hard de We Exist 
Even Dead. Les siguieron los Wild Mamas, agru-
pación que bebe del Garage, del Rock and Roll 
sesentero y del Punk de los 70, y que se encuen-
tran presentando “Back To The Monkey”, su 
primer EP. Nos deleitaron con temas como “Co-
yote’s Night” o “Noia de l’Amazones”, haciendo 
que los que allí estábamos nos pegáramos unos 
buenos bailes. El colofón fue “Ripollet Kapital”, 

tema recién estrenado y que cuenta con cola-
boraciones de otras bandas y músicos locales 
como Ona Osuna, Skartxa, Zerzedilla, Ron de 
Kaña, Els Mots, Los Animalitos Del Bosque y los 
propios Akantoide, y que contaron con muchos 
de ellos en el escenario para acabar por todo lo 
alto. Y llegó el momento, el mítico Evaristo Pá-
ramos y los suyos saltaron a la palestra, demos-
trando porque son una de las formaciones más 
en forma del momento y porque están en todos 
los festivales. Dieron un buen repaso a sus seis 
discos, con temas de su último trabajo como 
“Quiero Ser Un Puto Viejo” o “Fóllate Al Líder” y 
canciones que ya se han convertido en clásicos 
de la banda como “Esclavos Del Siglo XXI”, “No 
Love”, “Sr. Juez” o “Sseguratass Blindaoss”. Se 
montó una verdadera fiesta en el Parc dels Pine-
tons, donde tampoco pudieron faltar algunos 
clásicos de La Polla Records como “Odio A Los 
Partidos” o “Txus”. Sin duda, un acierto montar 
este tipo de festival, que congregó a unas 4000 
personas y que da la oportunidad a bandas que 
están empezando a tocar en un gran escenario, 
acompañando además a grupos consagrados. 
¡Que duren muchos años más! 

[Toni Lanuza]
Foto: Isabel RR

Gatillazo
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VOLBEAT + BARONESS +  
DANKO JONES
Razzmatazz 1 - Barcelona - 12/10/2019

Debido al maravilloso tráfico de Barcelona, 
accedí a la grande de Razzmatazz a media 

actuación de Danko Jones. Para entonces, el 
músico canadiense ya se había metido a todo 
el público en el bolsillo que estaba vibrando y 
saltando con cada una de sus composiciones. 
El trío de Toronto practica un Rock pegadizo y 
algo comercial, pero sin dejar de lado unos ai-
res metálicos y pesados con el que consiguen 
un resultado sensacional. Encima del escena-
rio son pura adrenalina descargando cortes 
como “Burn In Hell”, “I Had Enough” o “My 
Little RNR”. En total interpretaron siete can-
ciones, un set corto pero muy intenso. Ojalá 
vuelvan pronto y con más tiempo.
Tras la espera de rigor para la preparación del 
escenario, saltaron a escena los americanos 
Baroness. A priori, podría parecer que su pro-
puesta musical era la ideal para una noche de 
Rock‘n’Roll. Pero nada más lejos de la realidad. 
El estilo que practican los de Georgia es mucho 
más denso, espeso y notablemente menos di-
recto que el de Danko Jones y Volbeat. Y eso 
se notó. Excepto en un par de pequeñas oca-
siones, fueron incapaces de conectar con el pú-
blico. Su Sludge Metal con tintes de Rock pro-
gresivo no consiguió enganchar a los que allí se 
congregaban y quedó claro que iban a por algo 
más fiestero. El sonido tampoco los acompañó 

en exceso. Se pasaba de bonitas atmósferas, 
a pelotas sónicas infumables donde era tarea 
difícil distinguir algo. No me cabe duda de que 
tienen decenas de miles de seguidores por 
todo el globo, pero esa noche, no estaban allí.
Y llegó la hora de los daneses. Con una puntua-
lidad pasmosa, hicieron presencia en las tablas 
precedidos por el “Born To Rise Hell” de Motör-
head y “Red Right Hand”, banda sonora de la 
aclamada serie Peaky Blinders, ataviados tam-
bién con las características boinas. Tras unos 
ajustes durante los primeros minutos, el sonido 
mejoró con creces. La puesta en escena era 
sencilla pero arrolladora, y que es que no nece-
sitan más. Sin adornos ni escenografía llenan el 
espacio al 100%. Es difícil de catalogar el estilo 
que practican, pero quizá una manera de defi-
nirlos podría ser una mezcla entre Metallica y 
Elvis Presley. A pesar de que su último álbum es 
más light, siempre han tenido ese rollito metáli-
co muy marcado y acompañado de la genial voz 
de Michael Poulsen, mostrando sin pudor sus 
influencias de El rey del Rock and Roll. Sobre él 
recae todo el peso de las voces en directo; nada 
de coros. “The Everlasting”, “Pelvis On Fire” o 
“For Evigt” hicieron temblar los cimientos de la 
sala que había colgado el cartel de sold out. 

[Jaime V.]
Foto: Josep M Llovera

Volbeat
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Lolita Express es una nueva banda formada en 
Barcelona por Luis Miguélez (Alaska y Dinarama, 

Fangoria, McNamara) a la voz y guitarra, Estrella 
Xtravaganza y Gala Von Rich, dos grandes drags a las 
voces. A punto de editar su primer sencillo y posterior 
disco, vienen y prometen dar mucho de qué hablar en 
sus directos.

La Olla: Contadnos como surgió todo entre vosotros y 
como se os ocurrió la idea de formar la banda.

Luis: Cosa de los astros, coincidimos en un momento 
de nuestras vidas. Creo que ya hubo algo de conexión 
desde el primer momento y a partir de ahí se ha ido 
sucediendo todo de una manera muy espontánea y 
natural. Yo también estaba buscando una evolución, 
tanto personal como artística y la idea de comenzar un 
proyecto nuevo desde cero me ponía muy cachondo, 
vamos que es lo que más me podría apetecer. Pero por 
otro lado tampoco estaba seguro ya que yo vivo en 

Berlín y aunque puedo ir y venir a Barcelona, de repente 
el tema geográfico y la situación del negocio musical 
actual me planteaban algunas dudas, pero Estrella y 
Gala me convencieron y decidimos probar y quedar 
unos cuantos días para componer canciones y ver lo que 
pasaba… y la verdad es que lo que está pasando es que 
cada vez estamos más ilusionados con el proyecto.

L.O.: La variedad musical va a formar parte de Lolita 
Express, desde el Rock, Punk, Glam y Gothic, con unas 
letras que no van a dejar indiferente a nadie, pero ¿qué 
nos podéis contar de ello? ¿Cuándo saldrá el single y 
posterior disco? ¿Qué letras y/o temáticas nos vamos 
a encontrar en los temas y que tal fue la grabación y 
composición?

Gala: Imaginaros mezclar la guitarra de Luis, con distintas 
bases electrónicas, temáticas surrealistas pero sencillas 
a su vez interpretadas como la particularidad en voces 
e imagen tan distinta de cada una. Es una macedonia de 
texturas colores y notas muy exóticas difícil de copiar. 
Nos dimos cuenta que los tres somos de generaciones 
distintas y eso nos enriquecía en el proceso creativo, 
Luis: Generación Baby Boom (de ahí el título del primer 
single) Gala: Generación Millenial y Estrella: Generación 
Z. Sorprendentemente trabajamos juntos muy 
rápidamente, con disciplina y muy divertido, tanto en 
la composición como grabando; así nos aseguramos de 
mantener nuestra esencia grupal y variada.

L.O.: Vuestro estreno en sociedad será el 30 de 
noviembre por todo lo alto en el Monjamón Festival de 
L’Hospitalet de Llobregat. ¿Qué nos podéis decir del tipo 
de show que nos podremos encontrar?

Estrella: ¡No podemos tener más ganas! Es un 
festivalazo, un cartelazo de artistas y una oportunidad 
perfecta para nuestro grupo porque los asistentes serán 
totalmente nuestro público objetivo. El espectáculo será 
un sin parar de energía, porque en el escenario, los tres 
juntos, creamos esa energía y esas ganas que yo creo 
que tendrán a los seguidores levantados y con ganas de 
más todo el rato. Lo que sí aseguramos es que será muy 
divertido y lleno de momentazos.

L.O.: ¿Planes futuros y a corto término de Lolita Express?

Estrella: Tenemos muchos planes, pero el más 
inmediato es sacar el disco que tenemos entre manos, el 
primer single saldrá muy pronto.

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

Lolita Express: Darle las gracias al proyecto que nos 
hizo unirnos al principio, a la gente que nos escribe 
con ganas de oírnos y a la gente que nos está dando 
oportunidades y salidas. Nosotros estamos haciendo el 
trabajo duro, pero sin manos amigas el camino se hace 
más farragoso.

Gracias a todos y esperamos que disfrutéis con nuestra 
música y conciertos lo mismo que nosotros disfrutamos 
al hacerlo.

[Fran Sánchez]
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CONSULTA LOS MEJORES CONCIERTOS  
EN NUESTRA PÁGINA WEB

www.laollarock.com
SECCIÓN “AGENDA DE CONCIERTOS”




