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2 EDITORIAL

EDITORIAL!
PUEDES ENCONTRAR LA OLLA EN:
CATALUNYA
Barcelona: Revólver, 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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Las opiniones  
expresadas  
en los artículos son  
responsabilidad de  
sus autores

No podemos empezar de otra forma que no 
sea recordando a todas las víctimas, direc-

tas o indirectas, de la pandemia mundial de la 
covid19 y enviando un caluroso abrazo a sus 
familiares. La situación provocada es jodida y 
los estragos sociales y económicos evidentes. 
Como a perro flaco todo son pulgas, el Rock 
duro y el Heavy Metal (como el resto de expre-
siones culturales) no son ajenos a esta emer-
gencia que afecta a un amplio espectro de co-
lectivos: bandas, bares y garitos, promotoras, 
agencias, técnicos de sonido, estudios de gra-
bación, periodistas y un largo etcétera depen-
dientes unos de otros. Nuestro Ripollet Rock 

Festival que venía celebrándose anualmente 
contra viento y marea desde 1993 tampoco se 
ha salvado. Ante ello la cultura, como así está 
sucediendo, debe desplegarse con resiliencia 
y creatividad. Pero tampoco puede creerse 
el ombligo del mundo ante una situación que 
va mucho más allá de ella misma. Se requiere 
apoyo mutuo entre amplios sectores sociales, 
sin dejar a nadie atrás. Y bajo estas premisas 
exigir una apuesta clara y decidida a las insti-
tuciones por la música, la cultura y el bien co-
mún. Porque la música, y el encuentro de las 
personas a su alrededor en el espacio público, 
sigue siendo imprescindible.

www.laollarock.com
mailto:laolla_fanzine@hotmail.com


EDITORIAL!
La histórica formación argentina de Hard Heavy progresivo 2112, regresa con 
su quinto álbum de estudio “Nuestro Mejor Fracaso”, un trabajo muy ecléctico 
(como es costumbre en ellos), instrumentalmente solvente, versátil e inspira-
do, creando diferentes atmosferas en forma de puzle, configurando un dis-
co delicioso y más Heavy que su antecesor, que desde aquí recomendamos. 
El grupo siempre estuvo fuertemente inspirado por los canadienses Rush 
(como bien indica su nombre) y comenzó su andadura en 1986, siendo un 
rara avis en la escena Heavy Rock por su propuesta diferente, pero alcanzan-

do un unánime reconocimiento entre músicos y público a lo largo de los años. Sergio Moscatelli 
a la batería, Juan Tambussi en guitarras y principal compositor (ambos miembros originales) y 
Gabriel Costa en bajo y voz, integran actualmente este legendario power trio. Celebramos que 
los “Veintiuno Doce” sigan en la brecha y por muchos años.

Desde Puerto Rico llegó a nuestra redacción el CD de Transgre-
sión, una buena banda de Thrash Metal inspirada en los clásicos 
del género, pero con un importante componente del Heavy más 
ortodoxo, algo que queda reflejado en el tratamiento de las vo-
ces, por ejemplo. “…Hijos E Hijas De Lo Que Engendramos” se in-
titula la obra y ha sido editada por Inriri Discos. Nueve cortes 
cantados en castellano, peligrosos para las cervicales, con un 
peso especifico en las letras, como es el caso del destacado final: 
“Sociedad Acéfala”. Potente opera prima de estos metaleros caribeños (Angel Mario en guitarra, 
Harry Villavicencio en bajo, Omar Almonte a la batería y el vocalista Roberto Durán), a los que 
auguramos un futuro prometedor.

La portentosa banda femenina de Thrash Metal Nervosa nos sorprendía en  
abril cuando la bajista y vocalista Fernanda Lira y la baterista Luana Dame-
tto, anunciaban casi a la par, que dejaban la banda brasileña. Diez años de 
lucha, tres brillantes álbumes y una proyección al alza a nivel mundial que-
dan atrás con esta ya mítica formación, mientras la guitarrista Prika Ama-
ral comunicaba que Nervosa seguía viva y ha reclutado a la española Diva 
Satánica (Bloodhunter) voz, Mia Wallace (ex-Abbath) al bajo y la bate-
ría Eleni Nota (Mask of Prospero). Por otro lado, Fernanda y Luana han 

formado Crypta un prometedor proyecto de Death Metal junto Sonia «Anubis» Nus-
selder (Burning Witches) y Tainá Bergamaschi a las guitarras. Ambas formaciones están prepa-
rando sendos debuts. Los fans a la espera…

[Víctor Muiño]
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4 ENTREVISTA

En primer lugar muchas gracias por contestar 
estas preguntas y la primera es un poco general. 

¿Cuándo, cómo y por qué nace Kilmara?

John: Lo hace oficialmente en 2007 con nuestro 
primer larga duración “Hunting Dreams”. Desde 
la salida de ese disco nos planteamos entrar a 
formar parte del universo musical de grupos a los 
que adoramos y admiramos, y es desde entonces 
cuando nos pusimos a trabajar en tener un mínimo 
de conciertos anuales y entrar en la rueda del 
negocio musical.

La Olla: Todas las bandas sufren cambios a lo largo 
de su historia, no obstante, ¿creéis que esta es la 
formación definitiva?

John: Sin duda es la formación que me gustaría 
como definitiva, no puedo saber qué deparará 
el futuro pero si algún miembro actual decidiera 
poner fin a su camino en Kilmara sería un tremendo 
palo, os lo aseguro.

L.O.: Siempre habéis estado muy enfocados hacia el 
panorama internacional, ¿a qué es debido esto?

John: Nuestro primer cantante era bávaro y 
apenas sabía hablar bien el español, es por lo 
que dimos un cambio de rumbo y cambiamos al 
inglés. Además teníamos el enfoque de alguien 
que estaba acostumbrado a no cerrarse fronteras 

y que había visto de cerca otras bandas de su zona 
como Brainstorm o Edguy triunfar en Europa, así 
que fuimos un poco “empujados” por él a intentar 
entrar en el mercado internacional.

L.O.: Todos sabemos que la situación de las bandas 
no es para nada sencilla en estos tiempos que corren 
y muchas acaban desapareciendo por el camino. 
¿Cuál es el secreto de la longevidad de Kilmara?

John: Simplemente aguantar carros y carretas, 
ponerle mucha pasión, ganas y sobre todo trabajar 
con mucha humildad, todo lo bueno que nos pasa 
es un regalo. No trabajamos bajo la presión de un 
objetivo económico, eso nos hubiera quemado ya 
hace mucho, al igual que les pasa a muchas bandas 
que no ven recompensa en sus esfuerzos por 
centrarse en la parte económica.

L.O.: ¿Un poco relacionado con lo anterior, qué 
consejo le daríais a unos Kilmara que empezaran 
ahora mismo tal y como está el patio?

Didak: Que os lo paséis bien, os ayudéis los unos 
a los otros y haya comunicación. Que hoy día es 
tan importante tocar bien, como tener una buena 
imagen de banda, trabajar las redes sociales y los 
contactos profesionales. Que el tema de triunfar 
o fracasar son conceptos muy relativos, así que 
no perdáis el tiempo pensando en esa mierda. 
Paciencia, porque si perseveráis y trabajáis duro, 
nadie podrá decir que no lo estáis intentando y que 
tenéis temazos!!! Y eso chic@s, a la larga, vale la 
pena vivirlo y contarlo.

L.O.: Continuando con el panorama musical, como 
creéis que se podría mejorar la situación tanto para 
músicos, técnicos de sonido y demás personas del 
gremio?

Miguel: Creo que mientras no se puedan realizar 
conciertos, hay que tratar de ser solidarios entre 
todos, impulsar eventos que permitan recaudar 
fondos desde las redes sociales, un buen ejemplo, 
los conciertos en streaming que ya se están 
haciendo. Me parece que es una buena dirección a 
seguir, por lo menos hasta que logremos superar 
este mal momento.

[Joan G.R.]

ENTREVISTA
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GRIM COMET - AFTERLIFE - Art Gates Records
Desde la capital peninsular, este power trío Grim Comet, están presen-
tando su cuarta grabación de larga duración. Practican como ellos di-
cen, Grim Metal, pero para que te puedas hacer una idea, es puro Stoner 
bastante pesado donde podemos encontrar algún matiz de Grunge y 
Rock´n´Roll setentero. Nueve cortes componen este gran trabajo “After-
life”, donde podemos ver una gran faena de producción a nivel sonoro y 
una muy buena labor compositiva. A modo de curiosidad, para finalizar 

el compact disc encontramos “Azabache”, un tema instrumental que solo dura unos minutos, 
totalmente distinto a todo lo demás, donde la protagonista es solamente una guitarra espa-
ñola. [Niceto A.]

LA CIFRA NEGRA - SÍNDROME DE ESTOCOLMO - The Fish Factory
No sé quién será el asesor de este cuarteto barcelonés, pero con la inmen-
sa oferta musical que tenemos actualmente, me parece que tienes que 
hacer algo para se fijen en tu producto. El nombre y la portada del disco no 
animarían a ningún fan del Hard Rock a comprarlo. Y es una pena, porque 
es un debut muy interesante con canciones como “La Noria”, “Huecos”, 
“Contra El Suelo” o la balada blues “Ulises”. A mi hay momentos donde 
me recuerdan a Dry River, 7 Almas o incluso los primeros M-Clan, aunque 
se nota que sus influencias están en las grandes bandas de los 70´s y los 80´s. De vez en cuando 
juegan con algunos instrumentos de viento y también colchones de teclado, que hacen más pe-
gadizos los temas. [Paco G.]

MERCENARIOS - BARCELONA ROCK & ROLL - Autoeditado
Mercenarios, grupo de Heavy Rock made in Barcelona, nos trae su disco 
homónimo. Esta banda no esconde lo que es puro Heavy Metal español 
con reminiscencias a todos los grandes: Obús, Muro, Barón … Temas con  
estribillos coreables, guitarras estridentes y doble bombo. Este LP nos 
presenta ocho cortes, destacando “Barcelona Rock and Roll”, “Angel Guar-
dián” y la versión final de “Born To Be Wild” de Steppenwolf, que tan in-
signia es del resumen de este disco. No esperemos nada nuevo con este 

CD, todo roza la normalidad y no tiene grandes florituras, pero eso no quiere decir que sea un mal 
trabajo, sino que es continuista con su devenir como banda. [Pablo M.]

PACO VENTURA - MADRE TIERRA - Rock CD
El guitarrista de Medina Azahara regresa con un álbum completamente 
instrumental; un desafío para el que se precisa una depurada técnica y 
cierta pericia imaginativa, virtudes que no le faltan al cordobés. El influjo 
de Joe Satriani puede percibirse en cortes como “Taboo” o “Silver Sur-
fer”, incluso el de Vinnie Moore en “Hayabusa”. También vienen a la men-
te nombres como Chickenfoot al escuchar “Genzai” o los de Joe Stump, 
Malmsteen o Impellitteri en una pieza de perfil neoclásico como “Fuga 
Rampante”. Las colaboraciones son de auténtico vértigo, con nombres como Jennifer Batten, 
Joey Tafolla, Rudy Sarzo, Michael Angelo Batio… ¡Excelente! [Xavi Méndez]



BARBARIAN SWORDS - TOTEMIC ANAL TURBOFUCKER - Third-I-
Rex
¡Muy muy bien! Para los que somos seguidores del Black Metal más crudo 
y del Punk estatal más incómodo, Barbarian Swords nos ha hecho un rega-
lito en forma de nuevo disco en el que ya el mismo título como los provo-
cadores nombres de los temas (“How To Destroy Christianism”) dan buena 
cuenta de su propósito. Cero miramientos y a por faena, Black Metal en 
vena. En un álbum en el que la parte Doom no es tan presente como en 

los dos anteriores trabajos sobresalen los riffs machacones, los trémolos oscuros, los blastbeats 
arrollantes y los constantes azotes rítmicos. Muy digna de mención la versión de Eskorbuto “Ce-
rebros Destruidos”. [J.M. Osuna]

MUSK - A SANGRE FRÍA - Autoproducido
La banda vallesana Musk presentan un EP de lo más variado. Cinco te-
mas de duración bastante larga con guitarras algo saturadas y bajos 
muy presentes. En “A Sangre Fría” podemos encontrar toques de Rock, 
Grunge e incluso Indie con matices oscuros. En el corte “Petrolarkia” nos 
ofrecen una bonita mezcla de esas guitarras anteriormente mencionadas 
pero acompañándolas de acústicas. Es a partir del tercer track “Singu-
lar”, donde se nos van a la parte más alternativa, recordando un poco a 
formaciones como PJ Harvey o incluso a otras de tipo Britpop como Garbaje o Elastica. [S. 
Sanginés]

LONCHA VELASCO - ¡MÁMA, QUIERO ZÉ ARTISTA! - Postal Music
“¡Máma, Quiero Zé Artista!” es el disco debut de la banda malagueña 
Loncha Velasco, un quinteto que practica una combinación de Rap Metal 
a dos voces, mezclado con ritmos potentes y pinceladas de Punk Rock. 
Desde el primer momento quedan claras sus influencias de bandas como 
Narco o Def Con Dos, lo vemos reflejado principalmente en la combina-
ción de los dos vocalistas principales. Sus letras están cargadas de humor 
y cachondeo como podemos ver en su single “Mi Abuela Se Ha Hecho Tin-

der” o “Donde Está Mi Coca”, pero también tienen cabida temas más serios, con una buena dosis 
de crítica social como son “Imputados” o “Siria”. [Toni Lanuza]

MOUNT ANALOGUE - MOUNT ANALOGUE - Wheel Sound Studio
Estamos ante un trabajo personal, muy creativo y elaborado. La portada 
ya tiene claras referencias al libro de René Daumal “Le Mont Analogue”, 
que también fue llevado al cine en “The Holy Mountain” de Alejandro 
Jodorowsky, obra de culto producida por The Beatles. El álbum cuenta 
con una potente y muy técnica base rítmica a cargo de Kandro Ruiz al 
bajo y Dani Martínez a la batería y los ex Zimt, Rafa Rodríguez y Txosse 
Ruiz ambos a la guitarra y voces, las cuales combinan de forma magis-
tral. Este EP está compuesto por cuatro temas, “Atlas” y “Nara” de corte similar en lo que se 
refiere al estilo, “Where our Hearts Sing” más melódico y “The Shape Of Punk That Is Gone’’, más 
rítmico. [Paco López]

6 DISCOS



LEVIATAN - KATHARSIS - Lullabye Records
Históricos del Metal alicantino, nacieron en 1986 y hasta 1994 sacaron 
varias demos y algún single. En el 2003 retoman su andadura y este es 
su tercer LP desde entonces, donde la banda hace gala de su estilo clá-
sico, muy enraizado en los años ochenta, teniendo a Barón o Ángeles 
como referentes. Riffs de rompe y rasga, voces contundentes y afiladas, 
solos del palo, base sólida como el granito y letras comprometidas: “Tu 
Superstición”, “Depredador” (pederastia clerical), “Nuestra Sentencia” 

(machismo) o “Perdidos En Los 80”, un homenaje a toda una generación. Parco en originalidad, 
pero repleto de sentimiento, buen hacer guitarrero y honestidad. [Víctor Muiño]

LA SOMBRA DEL GRAJO - DÈJA VÚ - Maldito Records
Los malagueños La Sombra del Grajo es una banda de Rock Urbano que 
está dando mucho de que hablar. Su segundo disco “Dèja Vú”, es una 
apuesta claramente fuerte, ya que han contando con la producción de 
Iker Piedrafita en El Sótano Estudio de Ártica (Navarra). Once cancio-
nes componen este larga duración con letras reivindicativas y con mucha 
energía en un tiempo en donde las bandas optan por grabar EP’s o can-
ciones sueltas en plataformas digitales. Cuentan con colaboraciones de 
lujo como Kutxi Romero (Marea) y Marcos Molina (Gritando en Silencio) en la canción “Para 
Siempre Todavía”, y de Alfredo Piedrafita (Miss Octubre y Barricada) en “Libre Y Rebelde”. 
[Fran Sánchez]

HEREJÍA - LA QUINTA HEREJÍA - Duque Producciones
Su álbum debut “Despierta”, que vio la luz en el año 2016, ya me llamó 
extremadamente la atención, pero es ahora con este “La Quinta Here-
jía” donde siguen por una senda más que correcta. Los cántabros han 
conseguido pulir su sonido en este trabajo, repleto de lo que nosotros 
llamamos Metal nacional. Un Heavy Metal con aires Power muy arraiga-
do en la mitad norte de la Península. Negativamente destacaría el corte 
“Hasta Morir”, no por su música, sino porque yo personalmente estoy 

un poco cansado de las odas al Heavy Metal. Sin embargo, el tema que da título al LP, “Libre” 
(con un estribillo muy pegadizo) o “Resurrección” me parecen auténticos trallazos. ¡Excelente 
CD! [Jaime V.]

BLINDPOINT - THROUGH THE ASHES OF LIFE - Autoeditado
Parece que la carta de presentación de un grupo debe pasar desaper-
cibida y no gozar de demasiada calidad, pero este no es el caso. Sor-
prendente primer trabajo de Blindpoint, de estilo algo ambiguo que po-
dríamos catalogar como Metal moderno. Estamos ante un disco plagado 
de dureza, pero que también transmite frescura e ilusión en cada corte. 
Engancha con su sonido tratado con cuidado, permitiendo que aprecie-
mos todos los detalles. Sin duda los de Lleida nos regalan un LP cargado 
de gusto y saber hacer. Pecando un poco las partes en que predominan las voces limpias, ya 
que pueden llegar a sonar un tanto desafinadas, no obstante no resta mucho valor al resultado 
general. [Joan G.R.]
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COFFEINNE - REQUIEM - Art Gates Records
Si prestaste atención al debut de la banda del ex Airless, Iñaki Lazcano, en 
esta segunda obra puedes estar seguro de que volverán a llamar tu aten-
ción. Han utilizado los mismos ingredientes y el resultado es una nueva 
colección de canciones de Metal melódico, con guitarras pesadas y gran-
des dosis de Prog Rock que en ocasiones pueden recordar a formaciones 
como Thunderstone o incluso a Dynazty o Eclipse, con ciertos matices. 
Hay que reconocer que tienen una enorme calidad y canciones como “One 

More Day”, “The Showdown” son sólo algunos ejemplos de ello. Incluye una destacada colabora-
ción de Timo Tolkki (Stratovarius) en el tema título. [Xavi Méndez]

NOCTEM - THE BLACK CONSECRATION - Art Gates Records
Franca y personalmente me había costado digerir los álbumes de los va-
lencianos Noctem, por su alta complejidad y arreglos a pesar de una inne-
gable calidad compositiva e interpretativa. Pues bien, “The Black Conse-
cration” ha roto el patrón de los anteriores discos pudiéndolo disfrutar, 
y del tirón, muchísimo más. Separando el grano de la paja se consolidan 
como una enorme banda de Black Metal, en este caso clásico, con unas 
recreaciones atmosféricas que principalmente se deben a las guitarras te-
nebrosas de Exo y la pluralidad de registros en las voces de Beleth. Así que sí, al finalizar los ocho 
temas podemos decir que estamos ante su “Black Consecration”. [J.M. Osuna]

FACTORÍA DE PAYASOS - FACTORIA DE PAYASOS - Vampire Pro-
ductions / Postal Music
Factoría De Payasos son un grupo de Jaén que nos hace llegar un disco 
entretenido y variado. Un trabajo difícil de catalogar, oscilando entre el 
Metal Rock, el Punk, el Hardcore, incluso añadiendo voces guturales re-
cordando a bandas como Hora Zulú, Def Con Dos o Narco. Es una forma-
ción de Metal formado en 2014 de Bailén con influencias de Machine Head, 
Korn, Papa Roach, Static, etc. Actualmente han grabado su primer disco 

en los estudios Bomtrack de Úbeda junto a David F. Castro. [S. Sanginés]
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PUERTA 104 - ROCKADICCIÓN - Autoproducido
Puerta 104 han vuelto a las andadas, después de cinco años, con el EP 
“Rockadicción”. Cuatro temas, donde las guitarras y la voz de Bakero 
son toda una seña de identidad del grupo. Míticos y supervivientes de la 
escena Rock barcelonesa, a lo largo de todos estos años, muchas de las 
bandas que nacieron en la primera década de los 2000 del área metro-
politana de Barcelona han ido ausentándose en su gran mayoría. Véase 
¡Sorprendente! (de donde han fichado a su guitarra Víctor Fernández), 

33cl, Ansia o Malas Noticias, por citar algunas de ellas. Musicalmente siguen su línea rockera 
habitual y todo el EP es digno de escucha, destacando muy enormemente “Mierda Y Bares”. 
[Fran Sánchez]

DHALIAX - BLOOD ON FIRE - Autoeditado
Con un vistoso digipack y una excelente ilustración en portada, los barce-
loneses Dhaliax presentan su primer larga duración “Blood On Fire”. Habi-
tualmente suelo hacer algún comentario negativo cuando una banda no 
sabe encontrar su sitio y cada tema va de un palo diferente. Este podría 
haber sido el caso, pero en esta ocasión, el quinteto ha sabido hacer de 
una amalgama de estilos su propio sonido. Una mezcla bastante intere-
sante de Heavy, Power y Thrash Metal. Hay evidentes influencias de los 
primeros Iron Maiden, pasando por unos clásicos Exodus con claros toques de Metal alemán. 
Un gran debut que esperamos que sean capaces de plasmar en directo con garantías. [Jaime V.]

HYSTERIA - REBELDE - Autoeditado/Postal Music
Desde Valencia Hysteria nos presenta su segundo larga duración bajo el 
nombre de “Rebelde”. Un trabajo bien definido y directo que gustará a 
los más nostálgicos amantes del Rock duro y en algún momento del Hea-
vy Metal de los ochenta. La fórmula es sencilla, riffs directos cargados de 
actitud, ritmo contundente y conciso, melodías pegadizas tanto en estro-
fa como en estribillos totalmente coreables que se enganchan ya en la 
primera escucha. La tónica general en lo que a estilo se refiere es un Hard 

Rock muy melódico, pero con algún corte algo más duro como podría ser “Abducción”. Un disco 
altamente recomendable para los amantes del género. [Joan G.R.]

ABISME - AS FEAR FALLS IN - Blood Fire Death
La banda catalana Abisme nos trae su primer EP “As Fear Falls In” com-
puesto por seis canciones de una durada bastante extensa. Podríamos 
definir su género como Black/Death Metal, pero con toques melódicos y 
atmosféricos creando así una mezcla de estilos muy conseguida. Combi-
nan perfectamente voz masculina y femenina que le dan un rollo especial 
y absorbente para el oyente. Este trabajo de Abisme rebosa una hipnóti-
ca oscuridad y una más que notable experiencia por parte de los integran-
tes. Me parece una formación de lo más interesante y con mucho potencial. Tras escuchar esta 
maravilla de EP, esperaremos ansiosos a que nos sorprendan con un primer álbum completo. 
[Sonia Pérez]
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La Olla: En 2002 Dave y Chris 
formaron la banda y querían 

a un frontman. ¿Tu sabías que 
buscaban una voz masculina 
cuando te dieron la oportunidad o 
te hicieron la prueba?

Liv Jagrell: Sí que lo sabía, pero pensé para mí 
misma: voy a dar lo mejor de mí y veremos qué 
pasa.

L.O.: El estilo de Sister Sin es bastante variado, 
¿sabrías definirlo?

L.J.: Pues es difícil la verdad, no sabría decirte. 
¿Quizá Metal callejero? No estoy segura, es una 
especie de Rock & Rock Metal supongo.

L.O.: Si no estoy equivocado, sólo habéis visitado 
Barcelona tres veces. En 2015 con UDO, en 2014 
con Hardcore Superstar y en 2013 como headliners 
en una sala bastante pequeña donde hicisteis un 
excelente show delante de unas pocas personas. 
¿Qué podemos esperar de Sister Sin en un escenario 
muchísimo más grande como el del Ripollet Rock 
Festival?

L.J.: Muchísima energía, ¡damos el 110% todo el 
tiempo!

L.O.: En el Ripollet Rock Festival tocaréis delante de 
5000-6000 personas, ¿habéis participado en otros 
grandes festivales?

L.J.: Sí, por ejemplo hemos tocado en el Sweden 
Rock Festival, pero evidentemente no es algo que 
pase todos los días, así que tenemos muchísimas 
ganas.

L.O.: En 2015 la banda decide tomarse un descanso. 
¿Cuáles fueron los motivos?

L.J.: Bueno realmente nos separamos. Diría que 
fue debido a un exceso de giras y de trabajo. Dos 
miembros de la banda no querían continuar y el 
otro músico restante y yo sentíamos que sin ellos 
no sería lo mismo. Tienes que respetar si alguien 

no quiere continuar, no los puedes forzar, pero yo 
estaba bastante devastada.

L.O.: Tú iniciaste tu carrera en solitario como Liv Sin. 
En mi opinión, era un estilo similar pero algo más 
oscuro. ¿Qué tal te fue?

L.J.: Yo diría que fue bastante bien, pero aún tengo 
un largo camino por recorrer. ¡Estoy trabajando en 
ello!

L.O.: Tienes intención de continuar si la actividad 
con Sister Sin te lo permite?

L.J.: Teniendo en cuenta que la reunión de Sister Sin 
estaba pensada sólo para los festivales de verano 
(que seguramente serán los del año que viene) y no 
mucho más, definitivamente seguiré con Liv Sin.

L.O.: A finales de 2019 decidís retomar la banda. 
¿Cuáles fueron los motivos de la reunión?

L.J.: Como han pasado cinco años desde que 
nos separamos, todos sentíamos que podría ser 
divertido volvernos a juntar para una reunión 
de verano, pero claro, el Coronavirus ha hecho 
algunos cambios en esto. Yo tenía muchas ganas de 
hacer todos estos conciertos con Sister Sin porque 
he echado mucho de menos a la banda.

L.O.: Para este verano contaréis con Fredrik 
Jordanius a la guitarra rítmica. ¿Sentíais que 
necesitabais a un segundo guitarrista? ¿Qué 
podemos esperar de él en el Ripollet Rock Festival?

L.J.: Sí, sentíamos que teníamos que probarlo. Dos 
guitarristas dan más cuerpo a nuestra música, ¡me 
encanta!

[Jaime V.]
Traducción: Miryam F.

ENTREVISTA
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En estos tiempos de pandemia, con re-
brotes por todas partes y con un incierto 
futuro para todos, tanto sanitario como 

económico, pues de la crisis sanitaria deriva 
una crisis económica de proporciones apoca-
lípticas, hay algo que nos inquieta: La situación 
en la que quedará el sector cultural, concreta-
mente la escena rockera y metalera española 
cuando se vuelva a la normalidad. En España 
lo que está pasando con la cultura no tiene 
nombre. Es el sector más castigado por la cri-
sis usado, además, para pagar los platos rotos. 
Vemos que el gobierno se muestra absoluta-
mente indiferente ante las necesidades de un 
sector que, si ya estaba en mala situación an-
tes de marzo, ahora se muere.
Analicemos el sector musical empezando por 
los promotores diferenciándolos en dos tipos: 
Los grandes, que están sufriendo pérdidas 
económicas pero tienen solidez para aguan-
tar pues los festivales y grandes eventos se 
pospondrán a 2021, negociando con bandas 
y mánagers su inclusión en los carteles futu-
ros y, al final, habrá sido como si el 2020 no 

hubiera existido, su actividad seguirá más o 
menos normalmente. En cambio los de ta-
maño medio, pequeños o locales afrontan 
un panorama negro. Sus bolos, muchas veces 
programados a costa de su patrimonio per-
sonal, se cancelarán, tendrán que abonar las 
cantidades acordadas con bandas y salas y, 
en muchos casos significará su ruina. ¿Cómo 
vas a poder superar una situación en la que 
hay que sufragar todos los gastos sin generar 
ningún ingreso cuando, ya de por sí, las dudas 
sobre la viabilidad de tu “negocio” eran más 
que notorias? Muchos quebrarán y se perde-
rá, al menos momentáneamente, el tejido que 
mantiene viva la escena de las bandas media-
nas y pequeñas. No olvidemos que estos pro-
motores son los que programan a las bandas 
de segunda o tercera división, sin ellos, lo que 
queda es un páramo.
El segundo capítulo corresponde a las salas. Y, 
nuevamente, hay que diferenciar entre las gran-
des y las pequeñas. Las que ofrecen conciertos 
multitudinarios, con gran aforo y que trabajan 
con grandes promotores y bandas de todos los 
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estilos sufrirán las restricciones actuales, claro, 
tienen que mantener su infraestructura sin in-
gresos, pero la mayoría lograrán sobrevivir y se-
guir con su actividad futura. Las pequeñas que 
solo programan Rock y Metal de bandas de ni-
vel medio y bajo por su reducido aforo, especia-
lizadas para mantenerse en marcha, centradas 
en una pequeña porción del pastel para llenar 
sus agendas cada fin de semana, creo que van 
a tener dificultades para seguir. Han estado sin 
actividad de marzo a junio y, ahora que lenta-
mente la estaban retomando, muchas veces 
con la complicidad de las bandas, programando 
pases dobles para adaptarse a la limitación de 
aforo, las vuelven a clausurar. Si ya resultó difícil 
resistir el impacto del primer golpe, el segundo 
las va a dejar KO. La capacidad económica tie-
ne un límite y, al menos de momento, dejarán 
huérfana una parte de la escena que es impres-
cindible para mantener la salud del sector me-
dio-bajo de la misma.
En cuanto a las bandas: Hay que diferenciar, 
como no, entre las grandes y las emergentes, 
tanto a nivel local como internacional. Para los 
grandes será un episodio incómodo pero supe-
rable, sus giras se aplazan y no tendrán ningún 
problema para programarlas en 2021. Los esta-
dios se seguirán llenando y la gente seguirá pa-
gando por su dosis de Rock geriátrico. No olvi-
demos que estas bandas son empresas con alto 
nivel lucrativo además. En cuanto a las otras, las 
pequeñas, las que apenas tienen espacios don-

de tocar, las que luchan día a día por mantener-
se vivas en una escena que ni las respeta ni las 
valora, el panorama es dantesco. Sus bolos se 
cancelan sin garantía de reprogramación. ¿Dón-
de van a tocar si el tejido de salas pequeñas no 
existe? Si la escena ya estaba tocada, ahora está 
hundida. Muchas tendrán que cesar, o al menos 
replantearse su actividad buscando formas de 
seguir vivas. ¡Negro futuro les espera!
En cuanto al público, ¿estaremos dispuestos a 
ver un concierto sentados, con mascarilla y sin 
socializar con los colegas? Yo, desde luego, no 
lo haré, no tiene sentido.
¿Qué hará el gobierno para ayudar al sector 
cultural y concretamente el musical? Nada, lo 
dejarán morir para lamentarse luego de lo mal 
que está el país en este aspecto. Es cuestión 
de prioridades y aquí la cultura nunca lo ha 
sido y la música mucho menos. Ni siquiera creo 
que se hayan planteado la pérdida de puestos 
de trabajo que generará el hundimiento de la 
escena.
Como nota positiva para terminar, el Rock y 
el Metal son como el Ave Fénix, que resurgen 
de sus cenizas para seguir enfrentándose al 
poder porque el Rock es rebeldía, es pasión, 
es alegría y es, en definitiva, una forma de en-
tender la vida.
¡La esperanza es lo último que se pierde!

[Quim Brugada]
Foto: Alfredo M. Geisse.

Artículo completo en www.tntradiorock.com
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Sin duda, entre las grandes formaciones de 
Hard Rock surgidas en los últimos años en las 

prolíficas tierras de Suecia, encontramos a Eclipse, 
la banda co liderada por Erik Mårtensson y Magnus 
Henriksson. Con siete álbumes publicados y una 
sólida y merecida base de seguidores detrás, han 
logrado afianzarse en la escena melódica gracias a 
una más que reconocible personalidad propia y una 
enérgica entrega en directo.
La Olla: Ya son muchas las ocasiones en las que os 
hemos podido ver en España, pero me gustaría que 
me cuentes qué recuerdas de la primera. Un amigo 
mío fue el promotor; presentabais el disco “Bleed 
And Scream” en una fecha única en Madrid…
Erik Mårtensson: El primer concierto en España fue 
una noche increíble. No podíamos creer la cantidad 
de personas que vinieron para vernos y la respuesta 
del público. El promotor nos cuidó muy bien y 
no pudimos tener un mejor primer concierto en 
España. Desde entonces, nos encanta volver una y 
otra vez para tocar en vivo en tu hermoso país.
L.O.: Una de las noticias que cogió por sorpresa 
a vuestros fans fue la marcha de vuestro bajista, 
Magnus Ulfstedt. Me sorprendió que ninguna de 
las dos partes aclarase cuáles fueron los motivos. 
¿Puedes contarme algo al respecto?
E.: Bueno, tocar en una banda es como ser una fami-
lia. Pasas mucho más tiempo conviviendo, esperando 
y trabajando juntos que en el escenario. Se necesita 
mucho de todos y cada uno debe hacer su parte para 
mantener un buen ambiente en la banda y ser un 
equipo. Sentimos que la buena onda había desapare-
cido por completo y que teníamos que hacer algo al 
respecto. Todo resultó mejor para ambas partes.
L.O.: El reemplazo de Magnus es Victor Crusner, el 
hermano de Philip, vuestro batería. ¿Qué puedes 
contarme sobre él?
E.: Que es súper buen chico y un gran jugador de 
equipo. También es un músico fantástico que da el 
100% todas las noches. Tanto dentro como fuera del 
escenario. Eso es realmente importante. ¡Nunca ha 
sido más divertido que ahora estar en esta banda!

L.O.: ¿Cómo está funcionando “Paradigm” en 
directo? ¿Habéis tenido ocasión de probar qué 
canciones funcionan mejor?
E.: Hemos estado tocando siete u ocho canciones 
en directo casi todas las noches en la gira y han 
estado funcionando muy bien musicalmente. Y la 
respuesta del público también ha sido excelente. 
No queremos ser una banda de grandes éxitos sólo 
tocando un par de canciones nuevas. Queremos 
tocar tantas canciones nuevas como sea posible. 
“Viva La Victoria”, “Blood Wants Blood”, “Shelter 
Me”… Todas funcionan fantásticamente en vivo.
L.O.: Ya contáis con ocho álbumes, lo cuál no es poco. 
Imagino que cada vez es más complicado saber qué 
canciones tocar y cuáles dejar fuera del set list.
E.: En la gira podemos tocar sets mucho más largos 
que en los festivales, lo cuál hace que sea más fácil. 
¡Pero a partir de ahora habrán peleas por elegir 
el repertorio de cada noche! Hay tantas buenas 
canciones para elegir… Aunque ese es en realidad 
“un lujo” de problema.
L.O.: El año que viene se celebrará el veinte 
aniversario de la salida de vuestro primer álbum, 
“The Truth And A Little More”. ¡El tiempo vuela! 
¿Tenéis intención de hacer algo especial para 
conmemorarlo? Teniendo en cuenta lo difícil de 
encontrar que es y lo que se ha revalorizado, 
podríais considerar reeditarlo.
E.: Por el momento no hay planes para hacer nada. 
No me gusta mirar hacia atrás y tiendo a mirar 
siempre hacia adelante. Por lo tanto, por ahora no 
hay planes de reedición o conciertos especiales en 
vivo. ¿Pero quién sabe?
L.O.: En Marzo del año pasado, la prestigiosa revista 
japonesa “Burrn!”, te incluía en la lista de los 10 
mejores compositores del mundo. ¡Imagino que un 
reconocimiento así debió ser todo un orgullo para ti! 
¿Lo esperabas?
E.: (Risas) Eso fue realmente inesperado. No podía 
creerlo cuando me lo mostraron. Qué honor haber 
sido mencionado entre esos gigantes que también 
estaban en la lista. ¡Increíble!

[Xavi Méndez]

Erik 
Mårtensson
    de
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Así, como el que no quiere la cosa, nues-
tro legendario programa de radio Viaje 

al Reino del Metal, cumple 35 años al pie del 
cañón. Siempre emitiendo desde la frecuencia 
modulada local (antes Ràdio Ripollet, y ac-
tualmente Ripollet Ràdio). Desde hace ya al-
gunas temporadas sonando también en otras 
emisoras. Este curso 2020 estamos además en 
Rádio Santa Perpètua (Vallès Occidental), Rà-
dio Sant Pol (Maresme), Radio Antorva (Can-
tabria), TNT Radio Rock (Alicante) y Maspalo-
mas Ahora Radio (Gran Canaria). Antes de la 
pandemia han pasado por nuestros estudios 
algunas bandas como Mercenarios (con un 
viejo conocido, Carlos Esteras de Escalera de 
Color), Crash Bones (presentando su nueva 
formación), Musk (el actual proyecto mixto 
de las antiguas Akra), Tayo (unos cachondos 
mentales) y Born In Exile (coincidiendo el día 
que salía a la calle su nuevo álbum).
Próximamente editaremos un nuevo CD reco-
pilatorio conmemorativo del 35 aniversario de 
Viaje al Reino del Metal. Estad atentos porque 
se regalará en una fiesta que celebraremos 
para la ocasión, cuando la normativa sanitaria 
nos lo permita. Otra forma de conseguirlo es 
hacerte socio de la Asociación Ripollet Rock 
y lo recibirás en tu buzón gratuitamente. En 
nuestras redes sociales iremos informando 
con todo detalle de este y otros eventos que 
estamos preparando. Lógicamente también 

en el propio programa hablaremos de todas 
estas cuestiones. Puedes conectarte con noso-
tros cualquier día de la semana, pero recuerda 
que la emisión en directo es los viernes de 21 a 
23 horas. A esa hora tienes, además, la opción 
de poder ver el programa a través de nuestra 
webcam y descubrir algunos entresijos de lo 
que se cuece en el estudio durante dos horas 
intensas, pero divertidas y entretenidas. 

[Paco G.]

Born in Exile

Musk

Crash Bones

Tayo



REAKTION - LEARNING TO DIE - Autoeditado
Gratamente sorprendido me quedé al escuchar el nuevo álbum de estos 
thrashers barceloneses, tras su debut del 2016 (“Blackmailed Existence”). 
Su Thrash, mezclando la vieja escuela con los noventa de unos Testament, 
es técnicamente impecable. Elaborado pero feroz, composiciones frescas, 
riffs atrayentes y un trabajo vocal destacado a cargo de Ivan Lara, muy 
solvente en su labor. La banda es una apisonadora y se nota que están 
en un buen momento compositivo, como exponen en “State Of Hate”, “A 

Death Foretold” o “The Great Citizen”, por nombrar algunas. Cierran con tremenda versión de 
“Toxik Grandma” de los Nuclear Beer. La New Wave del Thash nacional está viva y mosheando. 
[Víctor Muiño]

GOLPE RADIKAL - CRONOS - Rock Estatal
Estamos ante el tercer trabajo discográfico de Golpe Radikal, banda de 
Metal y Hardcore de A Pobra do Caramiñal (A Coruña), con el que consi-
guen afianzar su potente sonido, aunque también dejan claro que siguen 
evolucionando, incluyendo esta vez algunos elementos electrónicos. Su 
calidad les ha permitido pasar ya por el festival Resurrection Fest. Sigue 
funcionando muy bien la combinación de las dos voces principales, una 
más aguda y la otra gutural, mientras alternan guitarras pesadas con bue-
nos cambios de ritmo, algo que queda patente en temas como “Ánima”, “Némesis” o “Cronos”, 
que da nombre al disco. Cuentan con la colaboración de Pirri de Escuela de Odio en “Shock”. 
[Toni Lanuza]

AMENTI - FUERZA VITAL - Duque Producciones
Agradable sorpresa volver a escuchar a Juan Lozano en un disco de Hea-
vy Metal. Desde su último trabajo con los asturianos Brecha, no había 
vuelto a saber nada de él. Yo y supongo que muchos más adolescentes, 
quedamos prendados de su peculiar voz en “La Llama Eterna”, primer 
disco de estudio de los míticos Avalanch. Ahora desde Galicia, plasma su 
sello en “Fuerza Vital”, debut de Amenti donde el propio Alberto Rionda 
hace las veces de ingeniero de sonido grabando, mezclando y masteri-

zando el CD. Con toda esta información, no es difícil imaginar lo que escucharemos al encender 
nuestro reproductor: una buena dosis de Heavy Power nacional de eficaz manufactura. ¡Muy 
buen LP! [Jaime V.]

SCARSOUL - RITUAL - Autoeditado
Amantes del Stoner podéis estar contentos, porque os encontráis ante 
una propuesta bastante interesante. Scarsoul os han traído un disco po-
tente y contundente, capaz de hacer mover la cabeza a cualquiera, bajo el 
nombre de “Ritual”. Estamos ante un larga duración adictivo ya que una 
sola escucha no es suficiente y el cuerpo pide más. Los de Castellón de la 
Plana nos regalan un álbum dividido en ocho cortes donde desde el primer 
tema “Dark Clown”, hasta el último “Ritual TV (On Your Tailbone)” disfruta-
réis de buen Stoner en estado puro. Queda claro que les gusta lo que hacen y lo transmiten. No 
es un género demasiado habitual por aquí y seguro que los amantes sabrán valorarlo. [Joan G.R.]
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TAYO - BAJO LA NIEBLA - Autoeditado
Contundente EP con un claro sonido Heavy Metal de los ochenta, aunque 
también se nota alguna influencia del Rock Urbano. La banda, originaria 
de Martorelles, está formada por Fredi a la batería, Chiky a la guitarra y 
voz, Guti al bajo y Pepe a la voz. Nos traen en este álbum cinco potentes 
temas en castellano. “Obús”, que empieza con ritmos arpegiados a modo 
de intro, “Será Mejor”, corte de sonido más clásico para pasar a “Fucking 
Man”, corto pero directo a la yugular. Después “Bajo La Niebla”, que da 

nombre al disco, acabando con “Parásito”. En definitiva un buen trabajo rítmico, con cambios 
creativos, solos claros y limpios y una buena voz. Otro ejemplo más de buen hacer y calidad de 
las bandas de casa. [Paco López]

GAME ZERO - WAR: WE ARE RIGHT - Art Gates Records
Segunda producción de estos italianos que toman como base el Hard 
Rock, pero al que le van agregando elementos de otros géneros como 
el Thrash, el Groove o el Metal ochentero. Sintetizadores por aquí, riffs 
incendiarios por allá, batería a doble bombo en ocasiones y un vocalista 
camaleónico, Mark Wright, que se maneja muy bien en estas diferentes 
texturas musicales, poniendo las melodías a un disco con buenos pasa-
jes como la inicial “We Are Right”, potente a más no poder, la cabalgada 
“Goodbye” o el single clarísimo “Blow Me Away”, pero que baja enteros en otros temas. Creo 
que tienen un gran potencial, aunque todavía están buscando su estilo. No obstante, un trabajo 
original e interesante. [Víctor Muiño]

CAPITÁN BOOSTER - UNO DE LOS NUESTROS - Autoeditado
Cuando en septiembre de 2014 Uzzhuaïa dieron la triste noticia de que se 
separaban, los guitarristas Alex e Izzra decidieron que era el momento de 
formar un nuevo proyecto. Teniendo en cuenta de qué banda procedían, 
que son de Valencia y que entre sus miembros también encontramos a 
gente que perteneció a Babylon Rockets, sólo puede salir una locomotora 
de Rock & Roll que deja rastro de sudor y whiskey allá por donde pasa. 
En “Uno De Los Nuestros”, su segundo LP, podemos disfrutar de apenas 

30 minutos de Rock directo, pegadizo y coreable como el tema que abre el CD “Dee Dee” o “De 
Nuevo En Pie”. Una vez más, las bandas de las tierras del Turia no defraudan. [Jaime V.]

VINODIUM - INVOLUCIÓN - Autoeditado
Guitarras afiladas y letras cargadas de un alto componente de crítica so-
cial a ritmo de Thrash Metal nos llegan desde Tomelloso en “Involución”, 
el nuevo trabajo de Vinodium. Parece que en tiempos algo revueltos 
como los que vivimos últimamente toca acompañar la situación con una 
banda sonora que tenga sentido y en la península numerosos grupos 
no dudan en alzar su voz a través del Metal de corte más duro o extre-
mo. Los de Ciudad Real parecen saber dárselo y nos regalan un larga 
duración contundente, plagado de riffs de guitarra veloces, melodías pegadizas y letras que 
pretenden hacer reflexionar al que las escucha. Un disco que entra fácil e incluso resulta algo 
corto. [Joan G.R.]



MANO DE PIEDRA - TODAY’S ASHES - Autoeditado
Los gallegos Mano de Piedra lanzan su primer álbum “Today’s Ashes”. 
Cuando comienzas a escucharlo, rápidamente te das cuenta de que este 
trabajo denota una calidad instrumental y de sonido impecable, con una 
perfecta mezcla de Stoner y Sludge Metal. A medida que vas repasando 
los temas que componen este CD, vas descubriendo más matices que 
hacen que cada canción sea única y rebose personalidad. Incluso la por-
tada del disco es magnífica. Personalmente diré que “Today’s Ashes” me 

ha encantado y que desde luego, deberíamos seguir de cerca a ésta banda. Los de Vigo nos 
han dejado claro que vienen pisando fuerte y que saben perfectamente lo que se hacen. [Sonia 
Pérez]

ARS AMANDI - EN TIERRA DE CASTILLOS - Rock Estatal Records
Para muchos no necesitan presentación, pero para quien no les conoz-
can, Ars Amandi son una banda de Folk Metal nacional formada hace 
más de veinte años en el barrio madrileño de Carabanchel. Desde en-
tonces no han dejado de hacer historia pues llevan cientos de concier-
tos, si no miles, a sus espaldas compartiendo escenario con los mejores 
grupos del panorama y con este, su séptimo disco en estudio y un doble 
CD en directo. En su último trabajo “En Tierra De Castillo” podemos en-
contrar lo esperado, Folk Metal en castellano lleno de melodías, flautas y letras pegadizas 
características de este estilo. Nada innovador, pero a los amantes del género seguro que les 
gusta. [Niceto A.]

MARTIN TEMPLUM DOMINI - TEMPLUM DOMINI - Autoeditado
Debut del guitarrista Carlos Martín con este proyecto en el que se hace 
acompañar por su hijo Iván al bajo y Mario Vico en la batería, teclados, 
samplers y artwork. En el CD encontramos diez temas instrumentales. Des-
pués de una intro, llegan dos cortes (“Inferno” y “Paradise”) de auténtico 
Heavy Clásico acelerado, pero melódico a la vez. El resto del álbum sigue 
esa línea, parándonos en “On The Shores Of Styx” que contiene una clara 
influencia Y. Malmsteen y cerrando con “Templum Domini”, el tema más 

pegadizo de todo el trabajo. Lo único negativo es el diseño, muy oscuro, imposible leer nada. 
Querer hacerlo todo ellos, no sé si es buena idea. [Paco G.]

GARY MOORE - LIVE FROM LONDON - Provogue / Top Artist
La fuerza y personalidad que demostraba Gary Moore en sus interpreta-
ciones en vivo se reflejan perfectamente en este concierto registrado en 
Londres poco más de un año antes de su inesperado fallecimiento y tan 
sólo cuatro meses después de su última visita a Barcelona. Por lo que si 
estuviste allí puedes hacerte una idea, ya que el set list de aquella noche 
fue literalmente calcado al que el irlandés ofrece en este álbum póstu-
mo. A excepción de “Parisienne Walkways”, se trata de un repaso de lo 
mejor de su discografía de los noventa en adelante. Dicho esto, tanto si eres más de su primera 
etapa como de la segunda, disfrutarás enormemente de este preciado y valioso documento. 
[Xavi Méndez]
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La Olla: Para la gente que no os pueda conocer, ¿cómo 
resumiríais vuestro proyecto Evnen?

Evnen: Supongo que si se busca una etiqueta podríamos 
decir que Evnen es un proyecto de Blackened Death 
Metal de Barcelona. Lo más importante es que nos 
centramos en tocar la música que nos gusta y que nos 
sale de dentro.

L.O.: Después de sacar al mercado en 2015 “Act.I”, ¿cómo 
veis la evolución respecto a ese trabajo y que dificultades 
habéis tenido por el camino?

E.: Respecto a “Act.I” hemos tenido una clara evolución 
en el sonido. Quizás lo más obvio a primera vista, es 
que decidimos prescindir del teclado alejándonos de los 
toques sinfónicos con el objetivo de buscar un sonido 
más crudo, dar un poco más de aire al bajo y que las 
guitarras tuvieran el peso de las melodías. También 
cabe destacar que tuvimos un año complicado en el 
que nuestro vocalista John se marchó durante una 
temporada por motivos laborales, por lo que no tuvimos 
presencia encima de los escenarios. A pesar de ello, en 
ningún momento la banda paró y aprovechamos ese 
tiempo para componer la gran mayoría de temas que 
podéis escuchar en “Act.II”.

L.O.: ¿Podéis contarnos un poco el proceso de grabación 
y creación de este nuevo trabajo?

E.: Como acabamos de comentar, la mayoría del trabajo 
se compuso durante el año que nuestro vocalista nos 
dejó temporalmente. Cuando volvió estuvimos un par 
de meses perfilando los temas y ya decidimos entrar 
en el estudio. La manera que tenemos de componer 
normalmente es grupal. Nos juntamos todos en el local, 
alguien saca algo y vamos construyendo todos de allí. 
El proceso de grabación fue como siempre fantástico, 
ya que fuimos a Axtudio, el mismo donde grabamos 
nuestro primer EP. Tenemos muy buen rollo con el 
técnico y propietario Ax, ya que aparte de ser colegas 
nos aporta un apoyo que va más allá de lo técnico, 
aconsejándonos también musicalmente. Nos gusta 
mucho su visión y manera de trabajar y no tenemos 
pensado grabar en otro sitio sinceramente.

L.O.: De qué aguas beben Evnen, podéis comentarnos un 
poco vuestras escuchas musicales?

E.: Aunque a todos nos gusta escuchar música extrema, 
la verdad es que escuchamos muchísimas bandas, 
no sólo de Metal. Si tuviéramos que poner algunos 

ejemplos podríamos decir Fleshgod Apocalypse, 
Gojira, Trivium, Der Weg Einer Freiheit, Ne Obliviscaris, 
Beyond Creation, Obscura, Behemoth...

L.O.: Respecto a Wacken, ¿cómo está siendo la 
experiencia de participar en la batalla de bandas?

E.: Hemos competido dos veces. La verdad es que como 
todo hemos encontrado pros y contras en participar. 
Nunca hemos sido muy fans de los concursos de este 
estilo, ya que siempre hay malos rollos con ciertas 
decisiones y jurados y nos gusta evitar todos esos 
follones para centrarnos en la música. A nosotros nos 
ha servido para que mucha gente nos conociese (sobre 
todo la primera vez que participamos) y estamos muy 
agradecidos por ello.

L.O.: ¿Con la salida de este disco tenéis programadas 
giras o conciertos concretos (post COVID)?

E.: Obviamente el concierto más grande y por el cual 
estamos súper emocionados es por el Ripollet Rock! Es 
un sueño que teníamos desde que fundamos la banda 
y estamos muy felices de poder cumplirlo. A partir 
de septiembre teníamos algunas cosas en proceso 
pero que se han parado a causa del COVID, así que 
ya veremos cómo acaba todo este asunto y cuando 
podemos volver a los escenarios.

L.O.: ¿Qué opináis sobre la salud del underground en 
España y en concreto en Catalunya?

E.: La verdad es que el underground y la música extrema 
siempre ha estado bastante apartada en este país, ya 
no sólo en Catalunya. Pero como todo es cuestión de 
oferta y demanda... Si pretendes ganarte la vida con 
esto o querer atraer a un público masivo quizás no es tu 
estilo. Nosotros no nos tomamos este proyecto como 
una empresa, simplemente tocamos la música que 
nos apasiona. Estamos muy agradecidos a todas esas 
personas que les gusta lo que hacemos y vienen a ver 
nuestros conciertos.

L.O.: Muchas gracias por vuestra colaboración y apoyo al 
medio, ¿queréis dedicar unas palabras a la gente que está 
leyendo esto?

E.: Gracias a vosotros por esta entrevista y mucha fuerza 
a todos en estos tiempos tan difíciles.

[Pablo M.]
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BLAST WAVE - MIL ROSTROS - Rock CD
El segundo trabajo de la banda de Irún es una buena muestra del enorme 
potencial que atesoran y que –de seguir en esa buena dirección– pronto 
les situará entre las grandes formaciones nacionales. Hablamos de Heavy 
Metal clásico y Power Metal melódico, géneros para los que hay que tener 
ciertas cualidades de las que no están exentos. La voz de Jon Marcos es 
poderosa y afilada, y cuentan con dos excelentes guitarristas y una solida 
base rítmica. No se necesita mucho más que eso cuando las canciones se 

sostienen por si mismas, y lo cierto es que entran rápidamente con bastante fluidez y acierto. 
Gustarán a seguidores de bandas como Saratoga, Adgar o incluso Sphinx. [Xavi Méndez]

ARCHETYPE X - THE COLLECTIVE UNCONSCIOUS - Autoeditado
Menuda declaración de intenciones para un futuro en crecimiento que 
indudablemente Archetype X deberían tener. Este cuarteto barcelonés 
nos dejó a finales de 2019 un primer trabajo en forma de EP en el que 
dan buena cuenta de su propuesta fundamentada en el Death Metal me-
lódico y progresivo. Es un álbum de composiciones trabajadas, ágiles y 
equilibradas en virtuosismo y efectividad. La labor guitarrística en sus 
riffs variados se ven ensamblados con una poderosa base rítmica y una 
gran presencia de la vocalista Elisabeth que no obstante, debe acabar de pulir alguno de sus 
registros. En resumen, cuatro buenos temas que devoraréis de un bocado cual sugerente ape-
ritivo. [J.M. Osuna]

FLAT EARTH SOCIETY - FRIENDS ARE TEMPORALY, EGO IS FOR-
EVER - Art Gates Records
Álbum debut de la banda madrileña Flat Earth Society. La verdad que 
he disfrutado mucho haciendo la crítica a este trabajo. Creo que el título 
“Friends Are Temporaly, Ego Is Forever”, ya de por sí deja entrever lo que 
nos depara este LP, Metalcore progresivo con una calidad que tengo que 
decir que al gusto de quien escribe, es más que sobresaliente. Una parte 
vocal muy cuidada y me gustaría recalcar la estructura de las composicio-

nes bastante buenas y con unos audiovisuales dignos de ser vistos. Destacar los temas “Pray” y 
“Disarray” como algo saliente dentro de este trabajo. Este compacto gustará a todos los aman-
tes de los sonidos más modernos y con toques progresivos. [Pablo M.]

STRANGERS - BRAND NEW START - Maldito Records
Da gusto ver como bandas luchadoras y abnegadas como los madrileños 
Strangers, siguen en la brecha y no solo eso, sino que lo hacen a gran ni-
vel, regresando con un disco magnífico como este “Brand New Start”. Con 
la formación renovada, un nuevo vocalista, Baol Bardot Bulsara (de los 
noruegos TNT) y el teclista David Infantes. AOR/Hard Rock melódico de la 
vieja escuela, pero con un sonido contemporáneo a cargo del productor 
Carlos Escobedo (Sober) y masterizado en Los Angeles (USA). Excelentes 
melodías, teclados envolventes, buenas composiciones y el trabajo notable de Miguel Martín 
a las seis cuerdas. Un álbum que les afianza en la élite del Hard melódico patrio. [Víctor Muiño]



METATOR - AKOCEDAKOR - Autoeditado
Nuevo CD de nuestros vecinos ripolletenses Metator, que seguro conoce-
réis por su anterior proyecto Akocedakor, el cual da nombre a su debut. 
Formación liderada por Ructator Kavernas (voz y bajo), acompañado por 
Monkey M. (guitarras) y Matraka (baterías), que nos presentan trece te-
mas de lo más visceral. Altamente recomendables para los amantes de los 
géneros más extremos y para los apasionados del Brutal Death y el Grind-
core. Si estáis buscando buena tralla y una explosión de sonidos cargados 

de blastbeasts y unos guturales de lo más crudo, sin duda “Akocedakor” es un gran acierto para 
los oídos más exigentes. [Sonia Pérez]

OUR DAYS IN OBLIVION - PSYCHOPARASITE - Maldito Records
Our Days In Oblivion (O.D.I.O.) son una banda de Tenerife, formada en 
2012, con una razonable trayectoria la cual les ha llevado, entre otras 
muchas cosas, a tocar con bandas de talla tanto nacional como inter-
nacional y a ser semifinalistas del Metal Battle Spain para Wacken 2018. 
Todo lo que llevan a sus espaldas se nota en su último trabajo de estu-
dio “Psychoparasite”. Compuesto por once cortes de gran calidad, en él 
encontramos un Thrash Metal moderno muy bien ejecutado, mezclado 
con algo más Punk, pero todo ensamblado de una excelente manera, cosa que hace muy agra-
dable su escucha sin que se te haga nada pesado, como a veces pasa en según qué bandas del 
género. [Niceto A.]

BORN IN EXILE - TRANSCENDENCE - Art Gates Records
Segundo álbum de esta banda de Metal Progresivo formados en 2012 y 
asentados desde la incorporación de su vocalista Kris Vega en 2015. Este 
“Transcendence” contiene una intro y ocho canciones de una larga dura-
ción todos ellos, como es habitual en los grupos progresivos. Yo destaca-
ría dos cortes que resumirían el sonido del disco, “Herd Of Deception” (te-
mazo) y “One More Line” (en tono balada es perfecta). Después de estos, 
ya puedes escuchar el trabajo completo para buscar otros detalles. Las 

guitarras son pesadas y contundentes, pero con partes melódicas. Las voces por lo general son 
agresivas, aunque al mismo tiempo sean pegadizas. “Torch” cierra la grabación siendo el sencillo 
oficial. [Paco G.]

SIRIUS - PROGRESS - Autoeditado
Nuevo trabajo de la banda Sirius, afincada en Badalona y creada en 
2016, titulado “Progress”. ¿Qué podemos esperar de este compacto? 
Thrash Metal old school con similitudes a todas esos grandes referen-
tes de mediados de los 80 como Overkill, Anthrax, Testament … Te-
mas directos, sin concesiones, no van a inventar nada nuevo pero lo 
que hacen lo hacen con una calidad bastante buena. CD de ocho cortes 
producido por David Zapa y grabado en Mantheum Studios. Para los 
seguidores de los sonidos más clásicos dentro del Thrash puede encajar muy bien un produc-
to de estas similitudes. A destacar “Progress”, que hace a su vez de titulo del LP y “Democra-
cy”. [Pablo M.]
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1. Mike Terrana (RAGE), 2003, Camp de Futbol.
2. Jens Becker (GRAVE DIGGER), 2000, Camp de Futbol.
3. Fortu (OBÚS), 2001, Camp de Futbol.
4. (KTULU), 1998, Camp de Futbol.
5. Ensayos (BARÓN ROJO), 1995, Parc Massot.
6. (MENOS ROLLO), 1994, Explanada Can Masachs.
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7. Tobias Sammet (EDGUY), 2006, Polígon Cadesbank. Foto: 
Sergi Ramos.
8. (MURO), 2010, Parc dels Pinetons. Foto: Fran Méndez.
9. Guillermo Izquierdo (ANGELUS APATRIDA), 2011, Parc 
dels Pinetons. Foto: Fran Méndez.
10. (BANZAI), 2012, Parc dels Pinetons. Foto: Silvia C.
11. Roland Grapow (MASTERPLAN), 2013, Parc dels Pinetons. 
Foto: Fran Méndez.
12. Fabio Lione (VISION DIVINE), 2014, Parc dels Pinetons. 
Foto: Fran Méndez.
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RAGE + SERENITY +  
SAVAGE MESSIAH
Sala Bóveda - Barcelona - 12/02/2020

Nada más entrar en la sala, los británicos 
Savage Messiah ya estaban descargando 

su Thrash melódico con tintes de Power. Su 
líder Dave Silver, lleva desde 2007 intentando 
conseguir una formación estable, pero parece 
que es su asignatura pendiente. Actualmente 
cuenta en su alineación con un batería y un 
teclista españoles. Tras cinco discos editados 
aún no son muy conocidos por el gran público. 
Y es una pena, pues suenan muy bien y Dave 
crea unas líneas vocales muy chulas que en-
tran fácilmente al público. Repasaron temas 
de su última publicación, “Demons” y algunas 
de grabaciones anteriores.
Un año y medio después de su paso por el Ri-
pollet Rock, los austriacos Serenity visitaban 
Barcelona. Si en aquella ocasión nos presen-
taban “Lionheart”, ahora venían con su “The 
Last Knight” bajo el brazo. Georg Neuhauser 
volvió a demostrar que es un gran showman, 
moviéndose todo el rato, paseándose encima 
de la barra o bajando a cantar con el público. 
Su Power sinfónico muy en la onda Kamelot, 
hace que las canciones conecten fácilmente 
con el respetable. Incluso se coreaban los es-
tribillos y se notaba que la audiencia se lo pa-
saba bien. Quizás lo que menos gustó fue el 
exceso de teclados programados. Siendo una 

banda que utiliza tanto ese instrumento en sus 
canciones, no estaría de más que incorporaran 
un teclista para sus directos.
Con más de tres cuartos de entrada hacían su 
aparición los Rage. El veterano trío germano 
es una apuesta segura, nunca fallan. Quizás 
el carismático bajista Peavy Wagner no sea 
un gran cantante y su música resulte algo fa-
cilona, pero de lo que no hay duda es que su 
estilo es bastante personal y reconocible. Ló-
gicamente el show se repartió entre temas 
clásicos y los del último “Wings Of Rage”. 
Desde 1986 el señor Wagner siempre ha sabi-
do rodearse de músicos de una gran calidad. 
Todavía recordamos su visita a nuestro festi-
val con Mike Terrana en las baquetas y Victor 
Smolski a la guitarra. En esta ocasión llegaba 
con Lucky Maniatopoulos (batería muy técni-
co) y Marcos Rodríguez (en las seis cuerdas). 
El guitarrista argentino fue un gran apoyo para 
Peavy en todo momento, tanto en la música 
como en las voces. Al ser hispanohablante se 
dirigió al personal varias veces en castellano, 
lo cual fue de agradecer. En el momento de es-
cribir esta crónica, ha dejado Rage después de 
cinco exitosos años con ellos.

[Paco G.]
Fotos: Jaime V.

Rage
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renciados hits como “Gemini” o “Living For The 
Nighttime” con futuros clásicos que seguro 
permanecerán largo tiempo en su repertorio 
como “Divinyls” o la fantástica y adictiva “This 
Boy’s Last Summer”. Los teclados y melodías 
de “If Tonight Is Our Only Chance” dieron paso 
a ese medio tiempo que recuerda a los buenos 
tiempos de Survivor, y que hizo enloquecer 
a la práctica totalidad de la sala; obviamente 
estoy hablando de “Something Mysterious”. 
De su anterior obra recordaron temas como 
“Paralyzed”, “Can’t Be That Bad” o “Satellite”, 
pero prefirieron apostar por el nuevo material, 
confiando en que los fans de la banda sabrían 
apreciarlo. Y estaban en lo cierto. Mientras 
tocaban “Golden Swansdown”, imaginaba lo 
cómodo que se sentiría el bueno de Bob Cat-
ley cantándola… La fiesta continuaría con can-
ciones como “Transmissions”, “Taurus”, o una 
de sus más antiguas y queridas por los fans, 
“West Ruth Ave”.
Hay que reconocer que estos tipos forman 
una engrasada máquina tan efectiva y podero-
sa como el motor de un Boeing 737, azafatas 
incluidas.

[Xavi Méndez]
Foto: Juanjo García Del Pilar

THE NIGHT FLIGHT ORCHESTRA
Salamandra - Barcelona - 11/03/20

Por varios motivos será difícil olvidar este 
concierto, y el principal es que el destino 

quiso que fuese el último que íbamos a poder 
disfrutar antes de que la famosa pandemia 
arrasase con nuestra “normalidad”. De he-
cho, al día siguiente de celebrarse, las nuevas 
leyes ya impedían que pudiéramos repetir la 
experiencia en un largo tiempo. ¡Pero que nos 
quiten lo bailao!, y nunca mejor dicho tratán-
dose de The Night Flight Orchestra, pues si los 
conoces, sabrás que el bailoteo está garanti-
zado. Su especial y extraordinaria mezcla de 
Hard Rock melódico –al más puro estilo de los 
80’s– convenientemente aliñada con pincela-
das de música disco (de cuando ésta era de ca-
lidad) son todo un peligro para las caderas… 
pero nos gusta el riesgo.
Personalmente ya había podido comprobar sus 
talentos en dos ocasiones, la primera en París 
(Gira “Amber Galactic”) y la otra en Barcelona 
(Gira de “Sometimes The World Ain’t Enough”), 
pero ahora era el momento de hacerlo en el 
marco del nuevo “Aeromantic”, que lo cierto es 
que llevaba pocas semanas en el mercado pero 
que fue muy bien recibido por sus seguidores.
Abrieron con la enérgica “Servants Of The Air” 
y sin bajar el ritmo, alternaron algunos ya reve-

The Night Flight Orchestra
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SABATON + APOCALYPTICA + 
AMARANTHE
Sant Jordi Club - Barcelona - 04/02/2020

Sabaton se dispusieron a presentar el pasado 
mes de febrero “The Great War”, su último 

trabajo de estudio, acompañado de dos súper 
bandas más que conocidas. Debido a la tem-
prana hora de comenzar la velada, y a que se 
organizara un martes, no me fue posible llegar 
a la primera actuación, sólo pude ver los dos 
últimos temas de Amaranthe y con la sala aun 
a medio gas. Siguiendo el orden Apocalyptica 
salían a escena con una gran proyección tra-
sera, tocando temas de todos sus discos para 
deleite de sus fans, con colaboración incluida 
de la vocalista Elize Ryd, pero no fue hasta que 
llego la versión de “Seek & Destroy”, cuando 

consiguieron levantar a todo el público. Hicie-
ron un buen show acabando con el guiño al 
“Thunderstruck” de AC/DC y el precioso final 
de “Nothing Else Matters”. Con severa puntua-
lidad Sabaton hacían sonar las primeras notas 
de “In Flanders Fields”, para dar paso a una ex-
plosión que hacía caer el telón y dejaba al des-

cubierto a una banda encima de las tablas que 
empezaron por todo lo alto con el ya más que 
clásico “Ghost Division”. Seguidamente dieron 
paso a un repertorio que repasaba toda su dis-
cografía acompañada de un simpático Joakim, 
el cual bromeaba con la gente y establecía una 
relación amigable. Durante todo su show no 
escatimaron en explosiones ni efectos, ade-
más contaban con una gran proyección tra-
sera donde se podían ver escenas bélicas que 
contextualizaban el show. Llegaron a sacar un 
pequeño avión rojo, que resultó ser un órgano 
en el que un aviador interpreto el tema “The 
Red Baron”. El punto más espectacular llego 

con “Night Witches”, can-
ción en la que el propio 
Brodén salió armado con 
un mortero a escena para 
concluir el tema disparan-
do contra la trasera del 
escenario. Más tarde con-
taron con la colaboración 
de Apocalyptica al com-
pleto para tocar una par-
te bastante extensa de su 
setlist, empezando con 
“Angels Calling”, gran can-
ción que venía pegando 
fuerte entre los fans de 
ambas bandas desde ya 
hace tiempo, fusión que 
va como anillo al dedo. A 
continuación dieron paso 
a los bises. Difícil acabar 
aún más arriba después 
de tal magnitud de espec-
táculo, pero consiguieron 
levantar todavía al respe-

table con un gran cuarteto de clásicos como 
son “Primo Victoria”, “Wehrmacht”, “Swedish 
Pagans” y “To Hell And Back”. Gran espectáculo 
y una gran gozada sonora y visual para el dis-
frute de un Sant Jordi Club lleno.

[Niceto A.]
Foto: Pablo Gándara @pablogandaraph

Sabaton
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