
Y además... QUEENSRYCHE, SUBLEVADOS, CRÓNICAS DESDE IBIZA, 

CHILDRAIN, LEIZE, MANZANO, ZENOBIA, LILITH, DESTROYER 666, 

KHYMERA, PACHO BREA, ANGELUS APATRIDA, MANEGARM,  

MACHINE HEAD, REGRESIÓN, OPERA MAGNA…
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EDITORIAL!
PUEDES ENCONTRAR LA OLLA EN: 
CATALUNYA
Barcelona: Revolver, Bóveda, BB+, Pepe’s Bar, Tequila, Hells Awaits, Rock Sound, 
Ceferino, Hijos de Caín, Pentagram, Raven y Ballbreaker
Badalona: Bar Badamola
Badia del Vallès: Casal de Joves
Barberà del Vallès: Ramos Guitars y Ateneu
Calella: Golden Gloves
Cerdanyola del Vallès: Taverna Tío Tom, Circus, Blues, Ateneu, Casal de Joves 
Altimira, Vinilo, Irish Pub y Anskar Tattoo
Cornellà de Llobregat: Chollomanía, Discos Rocknellà y Radio Cornellà
Esparraguera: Abadia Klandestina
Girona: Partisanowear
L’Estartit: Sala Mariscal
L’Hospitalet de Llobregat: Purgatory y Riff  Raff 
Manresa: Sala Stroika y Associació Cultural Txani
Montcada i Reixac: Can Tauler
Ripollet: Centre Cultural, Casal de Joves, El Local, Gurri, Biblioteca, Esplai La Gres-
ca, Locales Kanyapollet, Locales Sagunto, Blanco&Negro, Vortex y Sirocco
Santa Perpètua de Mogoda: Premier, Ràdio Santa Perpètua
Terrassa: Infi erno, Scorpions, Tramuntana y Escola de Música Cromática

PENÍNSULA 
Alicante: Pub El Tributo
Almería: Mundo Paralelo Rock Bar, Deportes Galyver (Carrefour Almería), Pub 
Con Garra y Zona Rock (El Ejido)
Badajoz: Justo Santos Records (Puebla de Obando)
Burgos: Fragment
Castelló: Pub Manowar, El Distriz, Discos Medicinales, El Refugi, Salatal (Vila-Real) 
y Pub Leyend
Ciudad Real: Sala Arco (Alcázar de San Juan)
Guipúzcoa: Sala Guardetxea y Gaztetxe de Anoeta
Huelva: Bar City Rock
Jaén: Ocios París, Prensa y Revistas Morago
Madrid: Arise, Discos Sun, Pub La Jungla, VKaos, Sala Hebe, Sala Jimmy Jazz, 
Ateneo Republicano de Vallekas, Lemmy y Rocka Rolla (Majadahonda)
Murcia: Locales de Ensayo Factor Q
Navarra: Bar El Coyote, Universidad y Rockefor Rock Bar (Pamplona), Asociación 
Poesía Rock (Tudela),  Bar Vértigo (Corella) y Bar Decimal (Cintruénigo)
Santander: Rock Beer The New
València: Metal Shop House of Rock, Comando Etíliko y Al Traste Bar
Vizcaya: Pub Leyenda
Zaragoza: Discos Leyenda

ISLAS BALEARES 
Menorca: Pecado Mortal
Palma de Mallorca: Pub Excalibur

ISLAS CANARIAS 
Tenerife: Santiago Teide Radio

AMÉRICA 
Argentina: Classic Rock (Buenos Aires)
Chile: Undershop (Quilpue-Viña del Mar)
Costa Rica: Tienda Luna Nueva (San José)
EE.UU: A & M Studios (New York)
Venezuela: Ariah Records
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2 EDITORIAL

Desde hace unos cuantos meses, cada vez se está ha-
ciendo más patente el debate de las bandas tributo. 

Que si son buenas o malas para la evolución del rock. Ló-
gicamente si preguntas a músicos que trabajan sus propias 
composiciones, dirán que los covers no están nada bien. 
Por el contrario, los que suben a un escenario para tocar 
esas conocidas canciones comentan que es una forma de 
ganar algo de dinero para compensar el triste momento 
económico en el que vive el panorama musical. Lo cierto 
es que se está llevando a extremos difíciles de entender, 
pues que hagas versiones de un grupo que no está en acti-
vo podría llegar a entenderse, pero tirar de canciones que 
sus creadores siguen haciendo por los escenarios parece 
demasiado exagerado. No obstante, en este país la parte 
principal de culpa la tiene el propio público rockero que 
prefiere escuchar siempre las mismas canciones y le cuesta 
mucho experimentar con nuevas propuestas. Si entras a 

cualquier bar de rock verás como siempre suena la misma 
música, nada de novedoso. ¿Y eso por qué?  Porque es lo 
que piden los clientes. ¿Que ocurre cuando un gran festi-
val anuncia su cartel? Pues que si se apuesta por nuevas 
bandas y no están los grupos conocidos la gente dice que 
es flojito. Debido a la avanzada edad de esos grupos legen-
darios, recientemente estamos viendo cómo se nos van 
algunos de sus músicos. A.J. Pero de Twisted Sister, Jimmy 
Bain de Rainbow o Phil Taylor y Lemmy de Motorhead nos 
han dejado estos últimos meses. Así que esas grandes for-
maciones tienen los días contados. Suena mal decirlo pero, 
¿es esa la gran esperanza para solucionar el problema del 
que estamos hablando? Sería muy triste que así fuera. O 
por el contrario la desaparición de esas bandas, ¿implicaría 
un gran aumento de los grupos tributo? Entraríamos segu-
ramente en aquello de “el pez que se muerde la cola”. En 
fin, reflexionen ustedes mismos. ¡¡Salud y rock!!

Eva García, Toni Lanuza, Fernando Navarro, David Mar-
tínez, Abel Carot, Fran Méndez, Fran Sánchez, Susana 
Barbecho, Asociación Metalmería, Ana López, Joan Gon-
zález, Niceto Aguilera y Juanma Fernández

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 y Ateneu
Cerdanyola del Vallès: Taverna Tío Tom, Circus, Blues, Ateneu, Casal de Joves 
Altimira, Vinilo, Irish Pub, Anskar Tattoo y La Gramola
Cornellà de Llobregat: Chollomanía, Discos Rocknellà y Radio Cornellà
Girona: Partisanowear, Morgan Tattoo & Piercing, Moby Disk Records, Musical 
Eiximenis y Body Obessions
L’Estartit: Sala Mariscal
L’Hospitalet de Llobregat: Purgatory y Riff Raff
Manresa: Sala Stroika y Associació Cultural Txani
Montcada i Reixac: Can Tauler
Ripollet: Centre Cultural, Casal de Joves, Gurri, Biblioteca, Esplai La Gresca, 
Locales Kanyapollet, Locales Sagunto, Blanco&Negro, Vortex, Sirocco, La Neu, 
Merka Cartuchos y Bar JJ
Sabadell: Sala Breakout e Imsa
Sant Boi de Llobregat: La Masia y Bar Canya
Santa Perpètua de Mogoda: Premier y Ràdio Santa Perpètua
Terrassa: Infierno, Scorpions, Tramuntana y Escola de Música Cromática

PENÍNSULA
Alicante: Pub El Tributo
Almería: Mundo Paralelo Rock Bar, Deportes Galyver (Carrefour Almería), Pub 
Con Garra y Zona Rock (El Ejido)
Badajoz: Justo Santos Records (Montijo)
Burgos: Fragment
Castelló: Pub Manowar, El Distriz, Discos Medicinales, El Refugi, Salatal (Vila-Real) 
y Pub Leyend
Ciudad Real: Sala Arco (Alcázar de San Juan)
Guipúzcoa: Sala Guardetxea y Gaztetxe de Anoeta
Huelva: Bar City Rock
Jaén: Ocios París, Prensa y Revistas Morago
Madrid: Discos Sun, Pub La Jungla, VKaos, Sala Hebe, Sala Jimmy Jazz, 
Ateneo Republicano de Vallekas, Lemmy, Potencial Hardcore y Rocka Rolla 
(Majadahonda)
Murcia: Locales de Ensayo Factor Q
Navarra: Bar El Coyote, Universidad y Rockefor Rock Bar (Pamplona), Asociación 
Poesía Rock (Tudela), Bar Vértigo (Corella) y Bar Decimal (Cintruénigo)
Santander: Rock Beer The New
València: Metal Shop House of Rock, Comando Etíliko y Al Traste Bar
Vizcaya: Pub Leyenda
Zaragoza: Discos Leyenda

ISLAS BALEARES
Ibiza: Pub Pinguin, Pub Boulevard y Blues Station Can Jordi
Menorca: Hard Rock Nights
Palma de Mallorca: Pub Excalibur

ISLAS CANARIAS
Tenerife: Santiago Teide Radio

AMÉRICA
Argentina: Classic Rock (Buenos Aires)
Chile: Undershop (Quilpue-Viña del Mar)
Costa Rica: Tienda Luna Nueva (San José)
EE.UU: A & M Studios (New York)
  Venezuela: Ariah Records



El Heavy Metal Argentino Ya Tiene Su Película. “Sucio y Desprolijo. El heavy metal en la 
Argentina”, se titula la película producida y dirigida por Paula Alvarez y Lucas Lot Calabró, 
que se embarca en la difícil tarea de contar la historia de un movimiento genuino, que na-
ció en aquel país bajo la dictadura militar y ya cumplió más de 30 años de vida, con vigencia 
plena en la actualidad. El documental recorre en 120 minutos entrevistas a músicos, perio-
distas, figuras reconocidas del ambiente metalero y fans, desde los inicios del movimiento 
hasta la actualidad, siendo el resultado de cuatro años de filmaciones, investigaciones, 
búsqueda de material de archivo audiovisual y rodajes. El documental fue presentado a 
finales del pasado año en el prestigioso Festival Internacional de Cine de Mar del Plata y 
contó con el apoyo del estatal INCAA (Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales). 
Es de agradecer que refleje con bastante acierto, a través de anécdotas, comentarios, 
localizaciones, etc., el espíritu de rebeldía, la actitud, la lucha, la entrega, los cánticos 
y todas las particularidades propias del heavy metal “Argento”, como lo llaman ellos, y 
que a su vez pueda ser entendida sin problemas, por alguien ajeno al mismo. Documento 

de indudable valor. Tráiler: www.documentalsyd.com.ar

Witchery son la sangre nueva del thrash metal peruano y presentan su nuevo EP llamado 
“Next Victim”, compuesto por cinco temas propios y versión metalizada de la canción “Demo-
lición” de Los Saicos, sorprendiendo por su buen sonido, frescura y contundencia, pudiendo 
recordar por momentos a unos Kreator o a los también peruanos Necropsya. Riffs furiosos 
pero elaborados, buenos cambios de ritmo y un gran vocalista del género como Marco Agui-
lar, determinante también en guitarra, en el aplastante sonido de la banda, que completan 
Escol Torrejon (Batería), Giovanni Villar (Bajo), Frank Barreda (Guitarra). Tras dos demos 
anteriores, esta joven formación de Lima da un gran salto en la escena latina con este EP 
hecho por y para headbangers. Edita el sello local MMX. www.facebook.com/WitcheryBand.

Jóvenes también son los chilenos Iron Spell, que debutan con “Electric Conjuring”. El disco 
contiene diez canciones de clásico y tradicional Heavy Metal, que ellos llaman New Wave of 
Chilean Heavy Metal y suponen una evolución natural de lo que fue su demo debut “Heavy 
Metal Witchcraft” editado en 2014. Mezclado y masterizado en el 2015 en Florida por TJ 
Jones, en Beyond the Garage Studios. Sus letras recogen cuentos de horror, fantasía y 
brujería. Cuarenta y pocos minutos de metal de corte europeo, heredero de la NWOBHM, 
pero sirviéndose de elementos del glam setentero y el hard rock de los ochentas. El gru-
po de Santiago ha colgado en Youtube el disco y lo editará físicamente Empire Records. 
www.facebook.com/ironspell.

Y el metal latinoamericano estará representando en el festival Rock Fest de Barcelona, a ce-
lebrarse los días 14,15 y 16 de julio, por los legendarios Rata Blanca. Los argentinos han anun-
ciado que descargaran un set list plagado de clásicos, así que su esperado retorno por estas 
tierras, promete. Informaremos.

[Víctor Muiño]
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¿Cómo te sentó que se marchase precisamente en aquel 
momento? 

C.I.: Rob Rock y yo incluso tocamos juntos en grupos de 
versiones cuando éramos muy jóvenes. Tenemos una 
gran relación musical y escribimos buena música juntos. 
Después de nuestra primera grabación, Rob decidió llevar 
a cabo un enfoque más comercial y se fue a grabar con 
una banda a Europa. Tuvimos que respetar su decisión en 
ese momento y nos vimos obligados a buscar un nuevo 
cantante. Afortunadamente, Graham y yo éramos amigos 
y se unió a Impellitteri para el álbum “Stand In Line”, que 
aterrizó en la MTV y en las listas internacionales...

L.O.: ¿Cómo conseguiste incorporar a tu banda a Graham 
Bonnett?

C.I.: Graham estaba en una 
banda llamada Alcatrazz con 
Yngwie. Después de su primer 
disco decidió buscar un nuevo 
guitarrista y nos hicieron una 
prueba a Steve Vai y a mí… 
Me encontré con Graham en la 
audición y nos hicimos amigos. 
Cuando yo necesitaba a un nuevo 
cantante después de que Rob se 
marchase, le llamé para unirse a 
Impelliteri. Por suerte Graham 
estuvo de acuerdo en grabar y 
girar con nosotros ¡y el resto es 
historia!

L.O.: Supongo que fueron 
inevitables las comparaciones 
con Yngwie tras “Stand In Line”, 
que podría entenderse como algo 
parecido a la resurrección de 
Alcatrazz. 

C.I.: Sí, entendía por qué la gente 
me comparaba con Yngwie, 
sobre todo porque el álbum 
“Stand In Line” tenía a Graham 
como nuestra voz solista. Sin 

embargo, yo creo que Yngwie e Impelliteri tienen estilos 
completamente diferentes de tocar la guitarra y de escribir 
canciones. Impelliteri suena más americano, como Van 
Halen, Al Di Meola, y Randy Rhoads… e Yngwie suena 
más europeo como Uli Roth y Ritchie Blackmore. La única 
comparación real es el hecho de que los dos podemos 
tocar solos de guitarra muy rápidos. Aunque, yo respeto 
mucho a Yngwie como guitarrista.

L.O.: Bueno, también podría decirse que Malmsteen se habría 
inspirado en ti en alguna ocasión… el riff de “Making Love” 
de su álbum “Eclipse” (90) tiene un sospechoso parecido al 
de “Stand In Line” (88), ¿no te parece?

No muchos guitarristas pueden presumir por ocupar una 
plaza en el pódium de los más rápidos del universo… 

En ese selecto grupo se encuentra el nombre del 
legendario músico norteamericano Chris Impellitteri. Con 
motivo de la publicación de su más reciente trabajo, nos 
pusimos en contacto con él para hablar sobre su brillante 
carrera.

La Olla: Ya ha pasado casi un año desde la salida de 
“Venom”. Con la perspectiva del tiempo, ¿cómo valoras ese 
álbum en el conjunto de tu discografía? 

Chris Impellitteri: Todavía estamos promoviendo y 
girando apoyando el lanzamiento de nuestro nuevo 
disco “Venom”. Nos acercamos a la marca de un año del 
álbum y nos encanta tocar esta 
música para nuestro público en 
directo. El sonido de “Venom” es 
rápido, enérgico, emocionante y 
melódico. Creo que este nuevo 
trabajo combina muy bien con 
todos los demás discos de 
Impelliteri.

L.O.: “Venom” ha sido tu primer 
álbum publicado en el sello 
italiano Frontiers, especializado 
en AOR y rock melódico. ¿Tuviste 
total libertad para hacerlo a tu 
manera? 

C.I.: Sí, grabamos todo el disco 
antes de firmar el contrato con 
el sello Frontiers. Hemos tenido 
completa libertad para escribir, 
grabar y realizar nuestra música 
sin interferencia de la discográfica. 
Impelliteri siempre hemos tenido 
el control de nuestro destino 
musical.

L.O.: ¿Crees que estar en una 
discográfica europea puede 
abriros horizontes nuevos? A pesar de tener una carrera 
tan larga y exitosa hay un montón de países donde aún no 
habéis tocado. 

C.I.: Creo que estar en un sello europeo ayudará a 
promover aún más Impelliteri fuera de los Estados Unidos 
y Japón, donde somos muy populares. Verdaderamente, 
¡hay muchos países de Europa en los que Impelliteri debe 
tocar!

L.O.: Tu unión junto a Rob Rock viene de lejos, podría 
decirse que le descubriste tú aunque saltara a la fama 
con el proyecto M.A.R.S o el “Intense Defense” de Joshua. 

C H R I S
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“Tras la muerte de mis 
padres, la guitarra me dio 
un propósito en la vida.”

C.I.: Había oído rumores de que la canción de Yngwie 
“Making Love” se parece a “Stand In Line”, sin embargo, no 
he escuchado la versión de Yngwie. Y yo soy consciente de 
que “Stand In Line” estaba grabado y publicado unos años 
antes de la versión de Yngwie... No obstante, sería bueno 
escuchar que le hemos influenciado, ¡como indudablemente 
Yngwie ha supuesto una influencia para mí también!

L.O.: El álbum “Pedal To The Metal” presentaba a un nuevo 
y desconocido vocalista llamado Curtis Skelton. ¿De dónde 
salió? ¿Hubo otros candidatos para el puesto? 

C.I.: Curtis Skelton es un artista con un talento tremendo... 
un gran cantante y batería. Tuvimos el placer de grabar 
con Curtis “Pedal to the Metal”, un álbum que fue muy 
divertido de tocar en directo. Consideramos a otros 
vocalistas, pero Curtis era el mejor cantante para ese estilo 
de música.

L.O.: ¿Qué novedades puedes contarme sobre el proyecto 
Animetal USA? 

C.I.: Creo que la banda Animetal USA ha terminado... 
Rudy Sarzo, Mike Vescera, Jon Dette y yo nos divertimos 
haciendo Animetal, pero 
no había un mercado lo 
suficientemente grande 
como para vender nuestro 
producto. Y Warner Japón no 
nos ha apoyado ni cumplido 
con nuestro contrato de 
grabación.

L.O.: ¿Cómo recuerdas tu 
primer acercamiento a una 
guitarra eléctrica? Tengo 
entendido que fue tu abuela quien te animó a aprender a 
tocar en un momento especialmente delicado de tu vida. 

C.I.: Mi abuela me animó a tomar clases de música y a 
aprender a tocar un instrumento. Cuando yo era un niño 
me llevó a una tienda de música y me permitió elegir 
un instrumento, bajo la condición de que practicaría y 
dedicaría mi tiempo a dominarlo. Mi primera opción fue 
la guitarra. También es cierto que la guitarra me consoló 
después de perder a mis padres cuando era un niño. 
La guitarra me dio un propósito en la vida. Después de 
perder a mis padres yo estaba confundido y furioso, y 
esas emociones se liberaron a través de mi forma de tocar 
la guitarra. ¡Probablemente es por eso que toco con tal 
velocidad, ira y pasión!

L.O.: ¿Qué hubieras pensado si te hubiesen dicho cuando 
estabas empezando que un día llegarías a ser considerado 
como uno de los guitarristas más rápidos de la historia? 

C.I.: Me honra mucho ser considerado como uno de los 
guitarristas más rápidos de la historia. Me hace feliz ver 
como los músicos y aficionados a la música de todo el 
mundo aprecian mi trabajo y dedicación a la guitarra.

L.O.: ¿Te ha condicionado alguna vez tu fama de shredder 
a la hora de componer? Me refiero a si te sientes forzado a 
demostrar tu velocidad constantemente. 

C.I.: Siempre escribo la música primero y luego el 
solo... no siento la necesidad de tocar rápido en cada 
canción. Aunque, toco rápido con bastante frecuencia. 
Fundamentalmente, ¡toco con pasión, gracia y fuego!

L.O.: ¿Podrías decirme cuatro álbumes que para ti hayan 
sido determinantes a la hora de desarrollar tu estilo? 

C.I.: Cuatro discos que me han influenciado son: Van 
Halen “Van Halen”, Ozzy Osbourne “Blizzard Of Ozz”, Al 
Di Meola, Paco de Lucía & John McLaughlin “One Night In 

San Francisco” e Impelliteri 
“Venom”.

L.O.: ¿Has hecho audiciones 
alguna vez con el fin de lograr 
el puesto de guitarrista en 
alguna banda de renombre? 

C.I.: Sí, Ozzy Osbourne y su 
esposa Sharon me llamaron 
para una audición antes de 
Zakk Wylde.

L.O.: Háblame de tu guitarra 
“Dean Chris Impellitteri Shred Spider”. ¿Qué ventajas tiene 
esa guitarra en comparación con otras? 

C.I.: Soy endorser de Charvel. Estoy usando guitarras 
Charvel Vintage hechas a medida. Mis guitarras se hacen 
por encargo a mis especificaciones. Se toca muy bien con 
ellas, tienen un sonido grueso, ¡y gritan! cuando hago un 
solo. Dean era sólo para Animetal.

L.O.: Bueno Chris, esto es todo, muchísimas gracias por tu 
valioso tiempo. Espero que podamos verte en directo en 
España en un futuro cercano. ¿Quieres añadir algo? 

C.I.: Me gustaría veros a todos en España... ¡Impelliteri 
amamos España!

[Xavi Méndez]



FAUSTO TARANTO - EL CÍRCULO PRIMITIVO - Autoeditado
En Fausto Taranto, esta formación granadina, encontramos la última vuelta de tuerca al rock 
andaluz. O más bien deberíamos decir metal andaluz. Estos chicos mezclan los sonidos más me-
tálicos y contundentes, incluso bastante modernos, con un flamenco de raíz casi puro. La verdad 
es que el resultado es cuanto menos curioso y original. Seguro que habrá a quien le parezca un 
sacrilegio, pero hay que hacer oídos sordos con los talibanes del metal y disfrutar de la buena 
música. “El Círculo Primitivo” está formado por once cortes más la introducción, donde podemos 
caminar por unos tranquilos pasajes andaluces para acabar con unos sonidos distorsionados y 
rudos. Una apuesta arriesgada, pero de calidad. [Jaime V.]

MANZANO - MI RELIGIÓN - Leyenda Records
La reunión de Banzai quedó paralizada con el disco en solitario de Salvador Domínguez. El 
cantante José Antonio Manzano decidió componer para su antigua banda Manzano y propuso 
al resto de Banzai unirse a él. Con la incorporación de Félix Barcojo como guitarra solista, se 
pusieron a trabajar. Con el disco ya grabado, unas diferencias de criterio musical con Fredy 
Fresquet facilitaron la incorporación de Tony Baena en la otra guitarra. “Mi religión” contiene 
una decena de cortes donde la temática es la habitual del cantante afincado en Suiza. El single, 
y correspondiente videoclip, es “El Rock Es Mi Religión” aunque yo prefiero “No Puedo Hablarte 
De Amor”.  [Paco G.] 

NADYE - EL ÚLTIMO MINUTO - Santo Grial/Mail Music
Tercer disco de la banda de Leganés, después de “Nadye” y “Las Noches Que Pierdo El Camino”. 
Estamos ante un trabajo fresco, enérgico y potente. Se les nota la influencia por el punk rock 
norteamericano. Viendo la portada, donde aparece una chica con dos cócteles molotov, me es-
peraba una propuesta mucho más punk, crítica y gamberra; sin embargo, nos encontramos con 
canciones de un corte más comercial y “para todos los públicos”. Eso no quita méritos a Nadye, 
que han sabido encontrar su estilo y ejecutan con calidad temas como “El Último Minuto En La 
Tierra”, “Con El Viento A Favor” o “Imparable”, donde combinan letras pegadizas con ritmos muy 
rockeros. [Toni Lanuza]

ZENOBIA - BALADAS - Yarhibol Records
Tras la salida a la luz de la versión actual de “Lo Llevo En La Sangre”, no es que las expectativas 
estuviesen muy altas en cuanto a un disco de baladas. Sin embargo, con un par de escuchas, 
la cosa cambia. Es cierto que se podían haber ahorrado detalles como esos coros en inglés en 
“Concédeme Una Vida”. El CD cuenta con la colaboración de artistas como Isabel Bermejo (Black 
Desert), Santi Novoa (Warcry) o Conn Bux. Se aprecia la buena forma en la que está Berceo. 
Aunque el disco no desagrada, es probable que los fans más acérrimos del grupo no estén del 
todo contentos con este trabajo. No era algo imprescindible en su carrera, la verdad, pero es un 
“must” en la mayoría de bandas. [Ana López]

LILITH - LECHE DE ROCK - La Central De Comunicación
Banda barcelonesa que conozco hace tiempo. Desde su primer trabajo “No Te R.I.N.D.as” (2007), 
pasando por “Sal Si Puedes” (2009)  y ahora presentándonos su reciente “Leche de Rock” (2015). 
Sin duda se aprecia en este álbum la gran dedicación que han volcado en cada tema, puliendo 
cada elemento de la presentación de su disco, buscando cuidar cada detalle con mimo consi-
guiendo la mejor calidad posible. Todo ello sin perder un ápice de la caña a la que nos tienen 
acostumbrados. Su vocalista Agnès Castaño nos contagia su fuerza incombustible, nos brinda la 
oportunidad de sumergirnos en “Leche de Rock” en ese sonido salvaje y bruto que nos permite 
luchar sin descanso. [La Hija De Sam]

SOMBRAS DEL DESTINO - SUEÑOS PERDIDOS - Autoeditado 
Sombras del Destino presentan su segundo larga duración después de ese “Quebrantahuesos” 
de 2010. Cinco años que separan sus trabajos y eso se nota tanto a nivel instrumental como en 
la producción de este segundo álbum. Practican un heavy metal clásico con toques de power 
que hace recordar a grupos nacionales como Saratoga. Dentro de “Sueños Perdidos” podrás en-
contrar cortes de lo más explosivos como pueden ser “Embaucadores De La Razón” o “La Nueva 
Amenaza”, hasta canciones algo más clásicas como “Crees Mal”. Para cerrar el disco se atreven 
con un tema en inglés a modo Bonus Track llamado “Nevermore”. [Niceto A.]
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AVANTASIA - GHOSTLIGHTS - Nuclear Blast
“Ghostlights” llega como la continuación de “The Mystery Of Time”, tres años más tarde de 
la salida de éste y ocupando el séptimo lugar en la discografía de la super banda de Tobias 
Sammet. Nos encontramos ante un gran disco, aunque no el mejor hasta la fecha. En esta 
nueva entrega, se sigue la senda marcada en anteriores trabajos, pero introduciendo nuevos 
elementos. Empieza con “Mystery Of A Blood Red Rose”, para mí uno de los mejores singles 
hasta el momento sin tener en cuenta aquel magnífico “Reach Out For The Light” del año 
2000. Continua con “Let The Storm Descend UponYou”, donde recupera al noruego Jorn, 
que vuelve para realizar un trabajo magnífico. En “The Haunting” vemos a un Dee Snider en 
unos registros desconocidos hasta el momento. Geoff Tate hace su aparición en “Seduction 

Of Decay”, un tema lento y pesado que da paso a “Ghostlights”, uno de los más powers del CD y en los cuales suele 
participar Michal Kiske. “Draconian Love” pone el punto gótico a “Ghostlights”. “Master Of The Pendulum” representa 
el debut de Marco Hietala dando un toque Nightwish, sobre todo al estribillo. Sharon Den Adel trae la calma con “Isle 
Of Evermore”. Vuelve la velocidad con “Babylon Vampires” y un pletórico Robert Mason. En “Lucifer” Lande es capaz 
de ponernos los pelos como escarpias de nuevo. “Unchain The Light”, otro tema rápido donde aparece Kiske. Cierra el 
álbum “A Restless Heart And Obsidian Skies”, un medio tiempo con la colaboración de Bob Catley a las voces. Un gran 
disco bastante completo e interesante, pero que no acaba de situarse en lo más alto de la discografía de Avantasia.  
[Jaime V.]

KRITTER - THIS IS OUR WAR - Autoeditado
Tercer LP de estos salmantinos que comenzaron sus andanzas en el 2007. Un grupo que, aun-
que su base sea el heavy más puro, no dudan en mezclar con todo tipo de estilos en su línea de 
voces: Death, Thrash, Metalcore. Muchos cambios de ritmos en cada canción como por ejemplo 
en “No Pain”, que al principio nos muestra un ritmo más pesado y contundente pero que cambia 
totalmente más adelante con guitarras muy rápidas y voces de un metal más moderno. Con “New 
World Order” encontramos contundencia pero a la vez melodías de guitarra bastante pegadizas. 
En definitiva, es un disco muy completo para los amantes de todas las variantes del metal más 
oscuro y salvaje.  [Susi Sunshine]

GRASS - ROSAMONTE - Autoeditado
Desde El Masnou nos llega el debut de estos Grass (no sabemos si tendrán problemas legales 
con el nombre, pues conocemos alguna banda más que se llama así). Han querido recuperar el 
formato vinilo y sus canciones, dentro del amplio abanico del rock, se podrían encuadrar en el 
stoner rock. “Rosamonte” contiene ocho temas en inglés y uno en castellano, “Sucio y Desproli-
jo”, que es un cover del músico argentino Pappo. Creo que varios de los componentes del grupo 
provienen de tierras hispanoamericanas y por eso esta versión. Del resto del disco para mi “Love” 
sería el single ideal, aunque desconozco la canción que ellos consideran más emblemática de la 
grabación.  [Paco G.] 

WHIPPING THE CLOWN - PLAYGROUND - Autoeditado
Desde Girona y dando mucha cera llegan con su primer álbum los señores de Whipping The 
Clown. A caballo entre infinidad de matices e influencias pero anclado en el thrash, nos pre-
sentan un disco rápido, directo y afilado. La calidad musical de los miembros del grupo se 
ve claramente reflejada en este trabajo. Muestra de ello son unas guitarras contundentes y 
precisas que te atrapan desde el primer tema, el tándem formado por bajo y batería, equipa-
rables a un cañón, y finalmente Christian Tapia ejecutando unas líneas vocales impecables, 
con una voz rasgada a la vez que impostada que da el broche final a un trabajo redondo. 
[Joan G.R.]

THIRTEEN BLED PROMISES - THE BLACK LEGEND - Blood Fire Death
¡Así sí! Y es que esa es la primera y espontánea conclusión que me vino a la cabeza a medida 
que empezaba a escuchar los temas que conforman “The Black Legend”. Mucho había oído, y 
poco escuchado, sobre Thirteen Bled Promises. Así que no hagáis como yo y si sois fan del metal 
extremo, si amáis el Death Metal, pero incluso si aborrecéis la etiqueta Deathcore no dudéis en 
escucharlos. Aplastantes, demoledores, con una batería brutal, unos riffs tremendos y con todos 
los temas muy bien liderados por la voz del gran Turri hace que “The Black Legend”, el segundo 
álbum de la banda madrileña, sea uno de los mejores discos que nos dejará este año el panorama 
extremo. Obligada su escucha y disfrute. [J.M. Osuna]
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DREAMS OF AGONY - THE OTHER SIDE (OF THE MIRROR) - Autoeditado
Formados a mediados del 2013, Dreams of Agony son una joven formación procedente de Barce-
lona que se mueve dentro del metal sinfónico con voz femenina al frente Leyna Díaz, siguiendo la 
estela de bandas como Nightwish, Within Temptation, Sirenia, Leave’s Eyes, etc. Primer EP inte-
grado por cinco composiciones que si bien siguen los característicos cánones del género, saben 
aportar matices y atmosferas elaboradas, como en el tema “Bloodmoon”, con buenos cambios 
de ritmo y currado trabajo instrumental, el potencial single “Divine Tragedy” ideal para directo o 
“Siren’s Dammnation” con destacada labor orquestal. Debut hecho con criterio, donde se nota el 
trabajo previo. [Víctor Muiño]

El GRAN OSO BLANCO - DESHIELO - Santo Grial / La Central Com.
Catalogada como unas de las bandas revelación del año 2015, El Gran Oso Blanco nos presenta su 
primer larga duración: “Deshielo”, después de un EP de nombre homónimo que tuvo muy buena 
aceptación en los medios. Procedentes de grupos tan distintos como Xkrude o Las Mierdas, el 
cuarteto de Jaén se junta para practicar una música muy potente, que bebe del rock clásico seten-
tero de Led Zeppelin pero también de apuestas más modernas como Queens Of The Stone Age. 
Cuentan con guitarras bastante pesadas, a veces quizá demasiado, pero que combinan con tra-
bajados solos. Destacan temas como “Uno De Los Nuestros”, que cuenta con un genial videoclip 
y “Abismos”. [Toni Lanuza]

ASHES 2 ASHES - TH3ORIES - Postal Music
Desde Huelva nos llega el segundo trabajo de Ashes 2 Ashes, “Th3ories”.  A lo largo de todo el 
plástico un sentimiento de “sí, pero no” me acompaña. La verdad es que es bastante completo. 
Practican un Hard Rock con algún toque bluesero e incluso de progresivo bastante interesante, 
pero hay algo que no me acaba de convencer. Quizá es que generalmente los temas son lentos y 
pesados, la pronunciación del inglés en ocasiones algo forzada o la voz de Héctor Núñez, que no 
me acaba de entrar. La banda la forman el propio Héctor que también se encarga de programar la 
batería y Sergio López, que hace las labores de guitarrista, bajista y teclista. [Jaime V.]

NATRIBU - FRÁGIL - CD Music
EP que cuenta con tan sólo cuatro temas y tres bonus track, que son tres de las canciones anterio-
res y en las cuales nos encontramos con la colaboración de Óscar Sancho (Lujuria), Jorge Berceo 
(Zenobia) y Raúl Álvaro (Hijos de Overon). Si hay algo que sobresalga en este trabajo son las le-
tras de temática social y que describen una realidad dura. Además, la técnica musical, tanto de la 
banda como de su frontman, Chapi Solla, es prácticamente impecable. Destaca, sin duda alguna, 
“Gritando En Silencio”, con Bercero. Con este tema han sabido llegar al fondo de quien lo escuche. 
Disco recomendado al 100% para todo amante del rock español. [Ana López]

SCALA MERCALLI - NEW REBIRTH - Art Gates Records
Desde Fermo (Italia) nos llega “New Rebith”, tercer larga duración de esta banda de heavy metal 
clásico con algún que otro toque de estilos como el power y el thrash metal. Un disco muy enér-
gico con trece cortes de mucha calidad donde las guitarras tienen un gran protagonismo. Como 
ejemplo de su abanico musical podemos encontrar temas clásicos como es “All The Children Are 
Disappeared” o algo más potente con ritmos sacados del thrash como “Eternity”. Pero si tengo 
que quedarme con una canción escojo la que lleva por nombre “Hero Of Two Worlds”, el tema 
más power de todo el trabajo, con unas melodías de guitarra muy pegadizas y unos solos de lo 
más virtuosos. [Niceto A.]

CORAZÓN DE ACERO - CORAZÓN DE ACERO - Autoeditado
Los madrileños Corazón De Acero debutan con su homónimo, fruto de cinco años de trabajo. 
Practican un metal nacional clásico con toques muy ochenteros, pudiendo recordar en ocasiones 
a grupos como Ángeles Del Infierno. Musicalmente el álbum suena compacto, destacando el pa-
pel de las guitarras y el teclado que restan un poco de monotonía, ya que en momentos el disco 
puede llegar a sonar bastante lineal. Un punto en el que quizás habría que perfilar más detalles 
es en lo que se refiere a la parte vocal, tanto líneas melódicas como en lo referente a las letras. 
Tal vez el registro vocal no sea el adecuado y/o el texto resulta en ocasiones un poco pobre en el 
conjunto. [Joan G.R.]
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4 BAJO ZERO - ANTIHÉROE - Rock CD Records
Tras una maqueta, estamos ante el primer larga duración de esta banda valenciana. 4 Bajo Zero 
practican un heavy rock ochentero de gran manufactura con chica al frente poseedora de una 
gran y desgarradora voz. Es inevitable no acordarse de la desaparecida Azucena de la mítica for-
mación Santa. Ocho cortes plagados de grandes riffs y pegadizas melodías que llegan como un 
trallazo a tus oídos. “Dame La Respuesta” podría ser el single, sin lugar a dudas con un estribi-
llo brillante. Si este grupo hubiese nacido 30 años antes estaríamos hablando de unos grandes, 
¿quién sabe? Media hora de disco que se pasa volando y con ganas de repetir. ¡Muy recomenda-
ble! [Jaime V.]

SILENCIADOS - CULTURA IRRACIONAL - Rock Estatal Records / El Garaje
Pongo este disco de Silenciados y ya me sorprende la primera canción “A Contracorriente”, muy 
Platero Y Tú. Sigo adentrando en el CD y la siguiente “Cultura Irracional” empieza a medio tiem-
po, con una guitarra y voz sola, pero las colaboraciones de Pablo y Pepo de Desakato auguran 
que no debe de ser un tema tranquilo. Sigue “Nunca Más”, y no sé por qué la voz de Txinin me 
recuerda a la de Viri, vocalista de Maniatica. Con la “Conjura de los Necios” llega la nueva colabo-
ración a mano de Juankar de Boikot, tema muy melódico. El trabajo acaba con “Entre Alfileres”, 
la muy coreable “Borracho En Mi Cuna” y último corte y colaboración, “A Veces” con Rulo de Rulo 
y la Contrabanda (ex-La Fuga). [Fran Sánchez]

SYNESTESIA - ¿QUIÉN VIVE HOY? - Art & Music
Desde Albacete nos llega el tercer disco de Synestesia. Quince temas repletos de punk rock 
urbano muy molón y donde podemos ver el gran trabajo que han hecho estos chicos en los 
estudios Musicasette junto a la producción de Juan Carlos García y la colaboración de Javier 
Bleda. Una grabación en línea ascendente respecto sus antecesores llena de letras con crítica 
social que seguro sonarán muy bien en directo. La banda la forman: Santi Metalete (batería), 
Ajo (guitarra), Pagüer (bajo y coros), Pepino (guitarra y coros) y Pepe (voz). Esperemos tener 
pronto noticias de estos chicos, puesto que se lo curran bastante y me han dejado con ganas 
de más. [Juanma]

GOLPE RADIKAL - EL SELLO DEL DIABLO - Autoeditado
En Pobra do Caramiñal (A Coruña) nace esta potente banda de metal hardcore a dos voces, que 
nos presenta su primer trabajo. Desde el primer minuto queda patente que estos chavales tienen 
claro lo que quieren hacer y consiguen un sonido que recuerda a grupos como Narco o Habeas 
Corpus. Letras críticas y elaboradas, que quedan estupendas con las voces de Subi y Richi Corsa-
rio, acompañadas de unas guitarras muy potentes a la par que veloces. El trabajo, remasterizado 
por Jesús Arispont (J Al Andalus de Def Con Dos) contiene diez cortes, de los que destacamos 
“Opus Dei”, “Silencio Foto” y “Camiño Da Extinción”. Habrá que estar atentos a la evolución de 
esta prometedora banda. [Toni Lanuza]

QUEENSRYCHE - CONDITION HÜMAN - Century Media
Los que me conocen saben de mi debilidad por Queensrÿche. Desde su mini-LP de debut has-
ta su obra maestra, “Operation Mindcrime”, la banda fue un referente del metal progresivo 
(grandes del género como Dream Theater o Symphony X les nombran entre sus influencias). 
Tuvieron su momento más comercial con “Empire” y comenzaron a bajar en “Promised Land”. 
A partir de entonces les llegó una época de depresión musical, con varios discos que no vale 
la pena ni comentar. Intentaron remontar en el 2006 con la segunda parte de “Operation 
Mincrime”, pero el resultado no se acerca lo más mínimo al original. Afrontaron después 
tiempos de disputas internas y juicios hasta la marcha del vocalista original, Geoff Tate. Con 

la llegada de Todd LaTorre en 2013 editan un disco bastante prescindible. No es hasta dos años después que componen 
este “Condition Hüman”, un álbum mucho más trabajado y donde parece vuelven a remontar por los derroteros metá-
licos de antaño. No es que tampoco sea un CD para tirar cohetes, pero parece el inicio de algo bueno que puede llegar 
pronto. Me sigue faltando Chris DeGarmo formando equipo con Michael Wilton, en las guitarras. Parker Lungdren 
no acaba de llenar ese espacio. No obstante, la vacante de Tate está muy bien cubierta por Todd (y el reto era difícil 
teniendo en cuenta el gran nivel de Geoff). Esta es la línea a seguir, sólo falta un buen hit y Queensrÿche volverá a lo 
más alto. [Paco G.] 
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Clásico
WILDSIDE - “UNDER THE INFLUENCE” (1992)

Cerca de cinco lustros han pasado desde que saliese a la 
luz “Under The Influence”, el excelente debut de los ca-

lifornianos Wildside. Aunque más que a la “luz”, sería más 
acertado decir que salió a la sombra, si tenemos en cuenta 
la manera en como ha sido condenado al ostracismo. Ni si-
quiera la justicia que en ocasiones muestra el tiempo parece 
haber sido benévola con él, aún tratándose a todas luces de 
una de las mejores perlas en forma de disco que los “difí-
ciles de digerir” años noventa dejaran para la posteridad.
El disco arranca con “Hang On Lucy”, el perfecto ejemplo de 
la fuerza y el poder que esconde esta grabación. Algunos 
podrán encontrar paralelismos con formaciones como Fire-
house, y no es desacertado, pues muchas de las canciones 
de estos tipos no desentonarían demasiado en “Hold Your 
Fire”, el segundo LP de sus paisanos (que curiosamente 
también data de 1992). 
A base de recorrerse todos los clubs de Los Angeles a fina-
les de los ochenta, Wildside lograron llamar la atención del 
sello Capitol, quienes veían en ellos a esa “nueva promesa” 
que toda multinacional busca, creyendo (erróneamente) 
que revolucionarían el panorama musical. ¡Seguramente no 
contaban con la inminente invasión del Grunge! Aunque el 
apoyo de una discográfica como aquella les valió para poder 
contar con la producción del mismísimo Andy Johns, un ge-
nio de los controles en cuyo curriculum figuran nombres de 
gigantes como Led Zeppelin, Rolling Stones o Free. 
Pero no sólo eso, además pudieron grabar en el 5150, el estu-
dio personal de Eddie Van Halen. De hecho, ¡cuentan con el ho-
nor de haber sido la primera banda en hacerlo! Seguro que el 
propio Eddie debió quedar sorprendido con las habilidades del 
guitarrista Brent Woods, quien demuestra poseer una técnica 
brillante y un buen gusto exquisito a la hora de escribir solos y 
riffs memorables. “So Far Away”, “Looks Like Love” o “Heart N 
Soul”, son a mi juicio algunas de sus mejores composiciones.
La voz de Drew Hannah es ideal para un combo de las ca-
racterísticas de Wildside; con cierta comercialidad, sí, pero 
crudo y salvaje cuando conviene. Su registro en ocasiones 
rasgado, puede recordar fácilmente al de vocalistas como 
Tom Keifer (Cinderella) o Steve Plunkett (Autograph) en 
temas como “Monkey See Monkey Do”. Aunque Drew posee 
unos fantásticos tonos medios para los temas más melódi-
cos (valga como ejemplo “Just Another Night”) pareciendo 
una mezcla entre Mark Slaughter y Sebastian Bach. 

Difícilmente podía caer en desgracia una banda con seme-
jante potencial, pero por alguna razón la suerte no estuvo 
de su lado. Quizá parezca un sinsentido… pero desgracia-
damente el talento y el éxito no siempre van de la mano. 
Wildside son la prueba más evidente de ello.
Tras un par de años de gira, en 1994 fueron expulsados de 
Capitol, pero no se rindieron y publicaron un segundo traba-
jo con un sello independiente al año siguiente. Eso sí, rom-
piendo su line up clásico. Nada jamás volvería a ser igual.

[Xavi Méndez]

DISCO



Las actividades del 30 aniversario de Viaje al Reino del Me-
tal se cerraron los últimos días de diciembre. Por la emi-

sora pasaron los chicos de Regresion para hacernos un in-
teresante acústico, que podéis recuperar en nuestra web 
oficial. El legendario Bar Gurri nos acogió en un nuevo  
Rock´n´Video, en esa ocasión para repasar la historia de 
Black Sabbath. Fue un documental muy interesante que 
acompañamos con un concierto de la etapa Ozzy Osbour-
ne y otro de la época Ronnie James Dio. Al día siguiente 
nos trasladamos al pabellón de deportes para recuperar el 
torneo de futbol sala de entidades. El equipo de Ripollet 
Rock se enfrentó a nuestros invitados: la asociación Metal 
Defenders de Molins de Rei, la agrupación de músicos de 
la discográfica Blood Fire Death (reforzados por algunos 
componentes de Doria) y la asociación juvenil La Gresca. El 
resultado es lo de menos, pues lo importante fue pasar un 
buen rato entre amigos y conocidos en una actividad distin-
ta de la habitual de todos.

El 15 de enero reanudábamos le temporada de Viaje al 
Reino del Metal, ya sin la presión del aniversario. Durante 
este comienzo de año hemos entrevistado a Manuel Es-
cudero de Sacramento, la banda Manzano y el cantante 
de Medina Azahara, Manuel Martínez. Pero desgraciada-
mente el 2016 nos ha dado un palo muy difícil de asumir 
para nuestro equipo, el sábado 23 de enero nos dejaba 
para siempre David Martínez (conocido por todo nuestro 
entorno como David El Punky y más recientemente en la 
radio como David El Vikingo). Su juventud no le impidió 
integrarse con nosotros colaborando en el Ripollet Rock 
Festival al principio, o en La Olla y Viaje al Reino del Metal, 
más tarde. En el programa de radio colaboraba de forma 
esporádica como becario hasta que en septiembre comen-
zó una sección quincenal llamada Fábrica de Ruido Nacio-
nal. Habíamos hablado de más proyectos, pero la cruda 
realidad nos impedirá llevarlos a cabo con él. Lógicamente 
hemos estado muy tocados pero, como a David le gustaría 
que fuera, la vida sigue y seguiremos luchando sin olvidar-
nos de él.  

[Paco G.]
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SUBLEVADOS - 20 AÑOS EMPALMADOS - Rock 
Estatal Records 

Que mejor manera para celebrar unos 20 años en la mú-
sica que con un disco en directo y, mejor aún, si es 

por partida doble, ya que para esta ocasión contamos con 
dos CDs más doble DVD del concierto que ofrecieron los 
Sublevados en la madrileña sala Caracol el pasado 21 de 
Marzo de 2015, con la edición de Jorge Durán, Borja “En-
zikutao” y Rafael Camacho “El Marqués”, y producción de 
Jack On The Rocks en lujoso formato digipack de la mano 
de Rock CD.

Sublevados, formados en 1995 en San Sebastián de los 
Reyes, es una de esas bandas clásicas de punk rock urba-
no, reivindicativo y fiestero, que aunque nunca han tenido 
mucho tirón comercial, sí que han contado con una im-
portante legión de seguidores, sobre todo en la provincia 
de Madrid, aunque también del resto del estado. Buena 
muestra de ello es el sold out que se colgó en la sala Ca-
racol.

En los dos discos del pack podemos disfrutar del audio ín-
tegro del concierto, donde hacen un gran repaso a toda 
su trayectoria, en la que cuentan con siete trabajos de es-
tudio. Como intro, la primera colaboración, una grabación 
con la potente voz de Kake Lago de Caskärrabias (cuyo 20 
aniversario ya comentamos en el anterior número de La 
Olla), desgranando un texto que relata la triste realidad 
en la que vivimos. A continuación vienen gran parte de 
sus clásicos como “Renunciando A Los Sueños”, “Politi…
qué?”, “6 Toros 6”, “Castilla” o “Si Volviera A Nacer”. Can-
ciones reivindicativas y comprometidas, pero también car-
gadas de cachondeo como “Periko”, “Marujita”, “Mundo 
Insonoro” o “Soplapollas.com”. La versión “Triste Canción 
De Amor”, de los mexicanos El Tri, y “Nunca” fueron los 
cortes elegidos para finalizar, esta última muy coreada por 
el público. 

Durante todo el evento la banda estuvo muy enérgica, 
liderados por Sergio y Jose, bajo y guitarra, miembros 
fundadores y cuyas voces compenetran a la perfección 
en todos los temas. Para completar el cuarteto, contaron 
con Rubén a la batería y Guille a la guitarra, que regala 
unos cuantos solos de mucha calidad e incluso se atre-
ve con la trompeta en “Cuba”. Como guinda, colaboran 

Apachete, (batería de la primera formación de la banda) 
que participa en la canción “El Barrio De Enfrente” y Ma-
nuel Maestre (ex Stafas), con la guitarra en “Un Billete 
Para Huir”.

Los dos DVD contienen los cortes correspondientes a cada 
uno de los temas del directo, intercalados por imágenes in-
éditas del grupo, entrevistas y un avance del documental 
“Sublevados 20 Años”. Además, multitud de músicos de 
bandas amigas como Pajarillo y Bode de Porretas, Fernan-
do de Reincidentes (que les produjo alguno de sus primeros 
discos) u Óscar de Lujuria, entre otros, aprovechan para fe-
licitarles sus 20 años. ¡Desde aquí les deseamos que cum-
plan muchos más! 

[Toni Lanuza]

Sublevados
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Os presentamos a la banda vallesana Atrako A Mano 
Armada. Este cuarteto punk rock Anti(A)utoritario nos 

presentan su nuevo disco “Siempre Fuimos Cuatro Gatos”. 
A ver qué nos dicen.

La Olla: Contadnos que tal ha ido la experiencia de grabar 
este “Siempre Fuimos Cuatro Gatos” de nuevo con 
Txosse de Wheel Sound Studios y movido por varias distris 
alternativas.

A.: A las buenas, pues como siempre (ya es el cuarto cd 
que grabamos en Wheel Sound Studio con Txosse a los 
mandos) la experiencia ha sido muy positiva. Nos hemos 
sentido muy cómodos y ha sido muy fácil trabajar con él, 
algo que se refleja en el sonido resultante y en la actitud a 
la hora de grabar los temas. Así que todos muy contentos y 
orgullosos de esta nueva criatura. Además hemos contado 
con la ayuda de Saf Sara para el diseño y maquetación del 
CD. Le dimos una idea de lo que queríamos y no hizo falta 
más... impresionados nos quedamos cuando nos pasó 
el boceto de la portada. En la edición y distribución han 
colaborado más sellos que nunca, los de siempre como 
Kamilosetas Muskaria y Tóxiko Records (la familia). Y 
algunos con los que hasta ahora no habíamos trabajado 
como Sarna Social, El Lokal y Potencial Hardcore. También 
hay que destacar que hemos entrado dentro de Rebel 
Sound. ¡Algo que nos tiene entusiasmados! En resumen... 
estamos en un buen momento como banda y hemos 
parido un discazo... ¡pero claro que vamos a decir nosotros!

L.O.: Más de quince años de trayectoria, cuatro discos, 
infinidad de conciertos y giras europeas. ¿Qué nos podéis 
anunciar de esta nueva gira? ¿Qué novedades nos podéis 
dar en relación a la banda? Ya que además de todo, parece 
ser que también habéis tenido un cambio en la batería, 
y tenéis un nuevo fichaje que es todo un crack. Miguel, 
baterista de bandas como 7 Grillos. ¿Qué tal le habéis 
acogido y como se ha acoplado a la banda?

A.: Pues lo primero es que, pese a los años que llevamos 
en esto, tenemos más ganas que nunca de presentar este 

nuevo CD en directo. Ya hay planes de girar por varias 
ciudades a las que queremos volver como Madrid por 
ejemplo. Y seguramente algo caerá por Alemania. El nuevo 
batería, Miguel, se ha adaptado de puta madre, la prueba 
ha sido su primer directo en los Blokes Fantasma, que no 
creo que olvidemos jamás. 

L.O.: ¿Cómo valoráis la situación de punk rock en la escena 
actual? ¿Notáis una carencia de grupos y/o salas/espacios 
donde poder actuar con respecto hace unos años?

A.: ¡Pues ahí anda! Sin más... conciertos y festivales de 
dinosaurios del punk rock con mucha peña y la escena local 
muerta del asco…esperando tener más público. Grupos 
hay, salas de conciertos también. Lo que echamos de 
menos son centros sociales donde tocar. ¡¡¡Añoramos la 
época en que Barna estaba llena de okupas!!! 

L.O.: ¿Qué le va a deparar a Atrako este 2016? ¿Dónde 
podremos veros actuar este año?

A.: Según la bola de cristal de nuestra pitonisa particular y 
tras una visita al Oráculo de Delfos (que, por cierto, está 
en Ripollet) nos azogaremos por el baño de masas de los 
miles de megaconciertos around the world y finalmente 
moriremos en un misterioso accidente de nuestro jet 
privado.

Ahora en serio... de momento tenemos cerrados varios 
conciertos:
8 Abril en Sala Circus de Cerdanyola, 17 Junio en 
Salamandra de Barna, 16 Julio en Madrid.

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

A.: Pues nada, muchas gracias por darnos un espacio en 
una fanzine tan heavy. ¡¡¡Aupa el metal extremo!!!! ¡¡¡Larga 
vida a La Olla!!! 
Y para el que quiera saber algo más sobre Atrako... 
atrakoamanoarmada.com o en nuestro caralibro.

Salud y punk-rock antiAutoritario.

[Fran Sánchez]

ENTREVISTA
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Cuando me preguntan dónde vivo y contesto: −Ibiza−, 
sea cual sea el rincón del mundo, alguien la conoce. 

Hay quienes por ser un pequeño y variopinto paraíso de 
500 km2 de pinos, calas de ensueño, marismas, campiña 
y llena de luz. Otros por su Magia, representada por el 
enigmático y magnético islote Es Vedrá, que envuelve 
y protege a la isla. Existe el mito de que a los no 
originarios la isla o nos echa a patadas, o nos acepta 
y nos vuelve dependientes, no sin hacernos pasar 
alguna prueba de fuego. Pero todos por el continuo 
vaivén sociocultural de la isla desde el misticismo del 
movimiento creativo hippy de los años 60, el glamour 
hippy cool disco en los 70, las noches ibicencas de los 
80, la Ibiza Party Island de los “clubbers” ingleses de los 
90, hasta la actual Ibiza VIP de los “DJs”, “New Stars”, 
la rancia “Jet Set” y las fiestas “Flower Power”.

Al trasladarme mi preocupación fue la de que, en este 
escenario, como iba a sobrevivir una adicta del rock 
en vivo y amiga cercana del metal. Tras unos primeros 
meses en blanco, rozando el desespero, alguien 
escuchó: –¿Dónde puedo encontrar música en directo 
y disfrutar de un ambiente diferente?– Fue mi pregunta 
clave que camuflaba el grito desesperado de: –¡Necesito 
Rock yaaaaaaa!– La isla escuchó, le gustó, me admitió, 
y respondió. Los más románticos afirman que fue el bluesman Dave 

Jeffs, “josepí” de adopción, quien plantó la semilla del 
Rock en la isla. Este británico devoto de Miles Davis con su 
harmónica, su voz y su guitarra se instaló en Ibiza a media-
dos de los años ochenta y no dejó de actuar hasta el año 
2006. Colaboró con artistas del mundo del blues de la talla 
John Lee Hooker, Alexis Corner, Duffy Power, Jack Dupree 
o The Allan Walker Blues Band entre muchos otros. Falleció 
en 2013, dejando un gran vacío entre los amantes del blues, 
pero también un valioso legado musical y vital, así como esa 
semilla del rock ya germinada en la isla y su enraizamiento 
por todas sus variantes. 

Especialmente en el oeste, lo que yo llamo el Wild Wild 
West, hay esparcidos diversos puntos de encuentro. Desde 
locales nocturnos, hasta los que a simple vista no lo pare-
cerían, ofrecen música rock en vivo. Curiosos espacios en 
bares o restaurantes, dónde comer o tapear antes, duran-
te o después del concierto y por supuesto mover los pies 

www
en Ibiza

La Ibiza del Rock



Negra y de los instrumentales Sonora. Los covers de rock 
siderales en el caso de Los Bichos del Espacio, sensuales en 
el de las debutantes Wind Rose y fatales en las actuaciones 
de Ho Femme Fatale. Y la carta continúa.

No se puede dejar en el tintero una mención a las bandas 
no pitiusas que se les invita a participar. En los últimos me-
ses hemos podido disfrutar de Face the Maybe o Eveth en 
la cara heavy, así como los surrealistas bluseros Guadalupe 
Plata, los sólo imitables por los propios Rolling, Smoking 
Stones, o los fantásticos The Suitcase Brothers.

Tal es el movimiento, que cada vez se metaliza y coge más 
peso el rock en la isla. El  pasado abril el III Full Metal Cruise 
escogió anclar en la isla. El mítico grupo alemán UDO fue el 
plato fuerte presentando su nuevo trabajo “Decadent”, con 
el que recorrían España. Otros mitos de los setenta y ochenta 
que deleitaron a las 2500 melenas cruceristas entre cervezas y 
dedos cornudos: el ex de los Scorpions Uli Jon Roth como Leo 
Jiménez, o el cantante ocasional de Iron Maiden Blaze Bayley.

También el pasado Mayo el Hard Road Trip con bandas 
como Skindred que se autodefinen como ragga metal, la 
banda de heavy de culto Girlschool o el glam metal de Ti-
gertailz entre tantos. 

Tanto es así que se proyecta para la primavera del 2017 el 
Festival Wacken Ibiza, estela del gran Wacken Open Air 
Festival (W.O.A).

Esto convertirá a Ibiza en la capital del Heavy a nivel mun-
dial. ¡Admitidos!

[SDS]
Fotos: J. A. Romero
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o sacudir las melenas. Fiebres rockeras de findes noche, 
vermouths los sábados de invierno al sol que se transfor-
man en meriendas más frescas en verano, o tardías tardes 
de domingo.

Como espacios más exclusivos para el heavy metal tenemos 
el pequeño Pingüin, que rompe con la esencia guiri del West 
de Sant Antoni y te ofrece, bajo un techo a modo de catálo-
go de posters, rubias espumosas a buen precio y a ritmo del 
mejor rock duro de todos los tiempos. El Rockstarbar Ibiza 
no es menos, totalmente ambientado, con acústicos en di-
recto y sesiones de DJ’s metaleros. Y hay mucho más. En el 
km 8 entre Ibiza a Sant Josep, encontramos un templo del 
rock. Para cualquier banda pitiusa es un honor y un reto ser 

invitado a tocar en él. Esencia 
de bar de carretera Can Jordi, 
alias Blues Station, ofrece un 
espacio minimalista adherido 
a un ultramarino de toda la 
vida, con paredes llenas de 
sorprendentes reliquias del 
rock y del blues. El Boulevard 
en la entrada de Sant Antoni, y 
su staff pura dinamita, brinda 
la alternativa a nuevas ban-
das. Port es Turrent, conocido 
como Coco’s beach, con un to-
que de glamour francés, ofre-
ce noches de rock en verano. 
Eddie’s dinner en plena bahía, 
local retro de los años 50, 
apuesta por eventos swingue-
ros y blueseros singulares. El 
Reencuentro y su asador ofer-
ta eventos de todas las alter-
nativas musicales, destacando 
el Festival del Metal que lle-
vó a cabo el pasado mes de 
Mayo. El Sam’s, el Bar Stop, el 
Hotel Bahía, El Racó Verd, Sa 
Torreta o el DeMiedo sólo son 
un muestrario de todos los 
nombres que podría barajar. 
En ellos puedes encontrarte 

según el día, o la noche, cualquier género del rock en vivo.

El espectro de rock local es muy variado. El espacio heavy 
lo ocupan varias bandas, como: Los Thrash Death metalco-
re The Last Request con su capacidad de cambios tajantes 
de ritmo en sus temas y la voz increíble de Mario Altieri. 
El nuevo proyecto de Marc Riera, vocalista de amplios re-
gistros de Azrael, bautizado como MRC y su contundente 
metal podenco. Los covers de clásicos del hard rock de los 
70’, 80’ y 90’de los Methead con Marc también de baluarte 
y otros veteranos. El rock alternativo progresivo de Indul-
gentes primera banda ibicenca en subirse al escenario de 
la sala principal de Razzmatazz. No los últimos, pero si en 
mención, los Vitrol y la dureza de su metal. 

Además, se puede escoger un sinfín de otras variantes 
del rock, a destacar como posibles bocados entre: el más 
estilo blues ribereño asilvestrado de Uncle Sal y su “Little 
Cabin Music”, escogido como mejor disco nacional de 2015 
por la revista Gravelroad76. El resacoso apareamiento en-
tre rock’n’roll y psychobilly atropellado de las “Hangover 
Sessions” de The Frigolos. La poesía psicodélica de Fletxa 



THE A.X.E PROJECT - STORIES FROM A LOST REALM: PART TWO - Art Gates 
Records
Cinco años después de la publicación del primer álbum (y primera parte) de “Stories From a Lost 
Realm” la banda búlgara de Gothic Metal vuelven para rematar la faena. El resultado, sin embargo, 
no me acaba de convencer. Digamos que ni en ideas ni en producción me han transmitido nada 
demasiado destacable que no hayamos escuchado ya en otras ocasiones. No obstante, no nos en-
contramos ante un mal disco que desde luego agradará a los que estén ávidos de Gothic Metal, 
sinfónico y melódico pero no especialmente ñoño, que llevarse a los oídos. Como punto positivo 
cabe destacar la variedad compositiva que convierte al álbum en una obra entretenida. [J.M. Osuna]

MELKOR - CHAOS CHRONICLES - Autoeditado
Basan su nombre en el personaje también conocido como Morgoth, principal antagonista de “El 
Silmarillion”, libro escrito por el famoso autor J. R. R. Tolkien. Melkor presentan su “Chaos Chroni-
cles”, una propuesta de Metal pesado no muy rápido. Medios tiempos con guitarras contunden-
tes, ritmos muy marcados y letras bastante facilonas. Tienen temas en inglés y en castellano, algo 
que hacen algunas bandas y que nunca he entendido. O una cosa o la otra, y si tengo que elegir 
prefiero que lo hagan en la lengua de Cervantes que se les da mejor. Algunas canciones las veo 
carentes de melodía y pudiendo dar más de sí. [Jaime V.]

CHILDRAIN - MATHERIA - Maldito Records
Después de un EP de presentación allá por 2009, con este “Matheria” son ya tres los discos pu-
blicados por estos alaveses. Influenciados por el metalcore de los S.A. el quinteto siempre ha 
apostado por una acercamiento al death metal melódico con unas guitarras muy cañeras, pero 
limpias y bien trabajadas. No renuncian a la tecnología con algunos fondos electrónicos. Las vo-
ces, en su mayoría, son guturales e incluyen coros en algunos momentos como “Rise” por poner 
algún ejemplo. Al contrario de la mayoría de grupos peninsulares de su estilo Childrain expresan 
su música en inglés. “Matheria” se compone de diez canciones que se hacen muy llevaderas y 
para nada te aburren. [Paco G.]

BLACK DESERT - THE ROAD IS OPEN - Yarhibol Records / CD Music
Primera toma de contacto con esta formación de La Rioja. Cuanto menos sorprendente, pues no 
tienen nada que envidiarle a grandes bandas. Su propuesta musical está más bien encaminada al 
heavy metal, con toques oscuros y “arabescos”, tal y como lo describe el propio grupo, que ya 
se pueden apreciar en la portada del CD. Llama la atención que, a pesar de que las letras son casi 
todas en inglés, en el primer y último corte, la última estrofa es la misma y en castellano. Ocho te-
mas a través de los cuales la banda te transporta a otra realidad. Cabe resaltar la capacidad vocal 
de Isabel Bermejo, quien sube y baja de tono con gran facilidad, demostrando que ha venido para 
quedarse. Disco redondo en todos los aspectos. [Ana López]

DEBLER - NOCTEM DIABOLI - Rock CD Records
Hay mezclas que solo pueden salir bien y este disco es una de ellas. Pues si juntas la película “The 
Crow” y una buena dosis de power melódico nacional sale un trabajo, que como vemos en este 
caso, llega a rozar la perfección. En primer lugar llama la atención un artwork de gran calidad, muy 
vistoso y a mi parecer muy bien escogido. Una vez nos adentramos en el disco sólo son gratas 
sorpresas las que recibimos. Melodías que enganchan desde el primer momento, una muy buena 
producción, canciones con mil detalles en los que fijarse y una preciosa voz a manos de Rubén 
Kelsen. Realmente sorprende que el primer disco de una banda muestre tal calidad, si siguen por 
este camino bien seguro llegarán lejos. [Joan G.R.]

MESCALEROS - NO MAN’S LAND - Autoeditado
Segundo larga duración de la banda catalana Mescaleros, liderada por los hermanos Digón. Se 
dieron a conocer realizando covers de formaciones clásicas como ZZ Top, Ted Nugent, Rory Ga-
llaguer y un largo etcétera… Progresivamente fueron desarrollando un repertorio propio que 
desembocó en un primer trabajo llamado “Til The End” editado hace ya cinco años. Ahora re-
gresan con “No Man’s Land”, un disco que rezuma classic rock por cada surco. Un sonido y estilo 
muy americano, bastante pantanoso que bien podría haber tenido su origen en las productivas 
tierras de Jacksonville, de donde salieron algunos de sus innegables referentes. Si te gusta el rock 
sureño de combos como Molly Hatchet o Blackfoot, esta es tu banda. Destacaría el medio tiempo 
“Feel My Pain”, entre sus mejores composiciones. [Xavi Méndez]
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DESTRÖYER 666 - WILDFIRE - Season of Mist
Creo que es de justicia antes de iniciar el análisis del disco que traemos entre manos aclarar 
que es una de mis bandas favoritas. Vaya por delante como muestra de sinceridad hacia el 
lector por si considera que me excedo en mis palabras. ¡Pero qué diablos! Es que Deströyer 
666 es un grupazo que no deja títere con cabeza y con este “Wildfire” lo han vuelto a conse-
guir. Son directos y no se andan con medias tintas. El mismo nombre de la banda es toda una 
declaración de intenciones y de guerra. Cualquier persona que permanezca impasible ante 
un tema de los Deströyer 666 contenido en este “Wildfire” es que debe de tener un proble-
ma auditivo importante. Pero resituémonos. Son de origen australiano pero afincados en la 

actualidad en el Reino Unido. Llevan en activo desde 1994 y K.K. Warslut, miembro fundador, guitarra y vocalista, es el 
único que permanece desde entonces. Su estilo es ni más ni menos que Black Thrash. Y como ya hemos avanzado eso 
significa velocidad, contundencia, oscuridad y mucha actitud. Riffs excelentes para practicar el headbanging, melódicos 
tremolos de unas guitarras estridentes que aparecen y desaparecen mientras la batería o bien cabalga con el bajo o 
bien ejecuta enfurecidos blastbeats… esto es la base por la que discurren los temas de Deströyer 666 y por supuesto 
de “Wildfire”. Es su quinto trabajo, otra tormenta salvaje de fuego, y que a la postre defienden con mucha entereza 
como se ha podido constatar recientemente en su paso por la sala barcelonesa Upload acompañados por Cauldron e 
Insulters. [J.M. Osuna]

ZENTAURA - MADE WITH BLOOD - Art Gates Records
“Made With Blood” es el debut del trío madrileño de metal industrial llamado Zentaura. Un dis-
co que, desde el primer momento con “Enter”, crea una atmósfera de tensión a partir de unos 
sonidos metálicos acompañados de un sintetizador, algo de percusión y una cantante femeni-
na, para dar paso a un cúmulo de canciones oscuras con una voz bastante versátil dentro del 
estilo, haciendo tanto guturales, tétricas, melódicas e incluso algunas voces susurrantes. Para 
terminar este CD presentan tres versiones a modo de Bonus Track, “My Vampire Eyes” (versión 
instrumental), “My Goodes” (versión ambiental) y un remix electrónico de su canción “That’s A 
Rain”. [Niceto A.]

HIJOS DE OVERON - CAMINO DE PIEDRAS - Rock CD Records
Los Segovianos Hijos de Overon nos traen el que es a día de hoy su segundo trabajo “Camino De 
Piedras”. Después de un buen debut con “Prisionero De Agujas” este nuevo álbum nos muestra un 
gran salto en lo que a madurez y calidad musical se refiere. Siguiendo fieles a su estilo, practican 
un power metal nacional cargado de melodías pegadizas, guitarras perfectamente armonizadas 
e instrumentaciones ricas en matices que aportan un toque más sinfónico en algunos temas. Sin 
dudarlo un segundo, destacaría los temas “Linaje” y “Llegará” como clara muestra de la evolución 
que ha experimentado el grupo y el esfuerzo depositado en un trabajo que bien seguro no dejará 
a nadie indiferente. [Joan G.R.]

GAELBAH - HAXAN - Fish Factory
A caballo entre Huelva y Sevilla vienen Gaelbah presentando su segundo trabajo discográfico 
titulado “Haxan”. Sus temas se mueven entre un Power Metal bastante gritón en la onda de 
Helloween en su época dorada y un Heavy Metal más clásico influenciado claramente por Iron 
Maiden. De hecho, en uno de los cortes colabora Blaze Bayley, el que fuera vocalista de la dama 
de hierro. Participa también como artista invitado Ralf Scheepers, ex cantante de Gamma Ray 
y actualmente en Primal Fear. El trabajo en general está bastante bien, aunque en ocasiones 
abusan de unos tonos excesivamente altos y unos agudos exagerados. [Jaime V.]

NONSENSE - ON EARTH - SLH Agency
Los franceses Nonsense debutan con este EP de cinco canciones. Fundados en 2012 por el guita-
rrista Sebastien Biola nos dejaron un single de adelanto a mediados del año pasado, “Final Flash” 
que se acompaña aquí de cuatro cortes más para dar forma a este “On Earth”. Metal progresivo 
mezclado con thrash y modern metal. Muy en la línea de sus compatriotas Gojira, pero también 
te recordarán a bandas como Textures o Periphery. Voces guturales se alternan con otras más 
melódicas a cargo del cantante Olivier Sicaud. Temas muy trabajados y de larga duración. El que 
da título al trabajo supera los ocho minutos y serviría para resumir el sonido general de estos 
chicos de Lyon. [Paco G.]
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CAIN’S DINASTY - THE HOLLOW EARTH - Autoeditado
“The Hollow Earth” es el tercer trabajo de los alicantinos Cain’s Dinasty, capitaneados por el vo-
calista Rubén Picazo, compositor y escritor de todos los temas. Con “The Grey Ones”, el primer 
corte, nos pensamos que estamos ante un disco de Power Metal más, pues es rápido, agudo y 
cumple todos los tópicos de género. Nada más lejos de la realidad. Es cierto que la base principal 
del CD es el power, pero con nuevos matices y un estilo renovado. A diferencia de publicaciones 
anteriores, vemos un metal más maduro y elaborado habiendo eliminado la temática vampírica 
para profundizar en otras como las raíces de la tierra, por ejemplo. “The Roots Of Mankind” es una 
buena muestra de este cambio. [Jaime V.]

DARK HELLION - GOLPE A GOLPE - Autoeditado
Disco debut de los bilbaínos Dark Hellion. Un plástico repleto de un buen heavy metal clásico 
como carta de presentación y muchas ganas de demostrar que se puede hacer un buen trabajo. 
En él podemos encontrar muchas guitarras potentes que acompañan con muy buen gusto en 
todo momento a estos ocho cortes en su primer larga durada. Por poner una pequeña pega, 
tendríamos decir que las voces podrían tener un mejor sonido pero que seguro habrán tomado 
nota para las siguientes grabaciones. La banda la forman: Gorka Fernández (voz), Asier Ruíz 
(guitarras), Andoni Moreno (guitarras), Eder Pascual (bajo) y José Dosuna (batería). [Juanma]

FOXY LADYS - GIRLS IN FLAMES - Foxy Ladys Records / Postal Music
El rock ha dado varios ejemplos de buenas bandas compuestas por chicas como Girlschool, Vixen, 
Runnaways, etc. En España no han sido muchas, pero ahora las madrileñas Foxy Ladys comanda-
das por Bianca Sharma (Guitarra y voz), están dispuestas a romper con esto y tras siete años de 
trabajo, nos despliegan este debut en forma de EP, compuesto por cuatro temas muy variados 
entre sí, entremezclando sin complejos y con acierto, el hard rock con marcados rasgos grunge y 
algún guiño al indie, lo que las hace poco encasillables. Producido por Dani Alcover (Dover), ase-
gurando un sonido óptimo y completando esta buena carta de presentación, que ojalá presagie 
un futuro disco completo. [Víctor Muiño]

PHOBOS PREACHER - ASFIXIA - Art Gates Records
Los zaragozanos Phobos Preacher ya están aquí con su segundo álbum. Después de las buenas 
sensaciones que en estas mismas páginas nos dejaron con el CD debut “Humanos” nos encon-
tramos ante un perfeccionamiento de todas las virtudes de aquel trabajo y un salto cualitativo 
importante en cuanto a técnica y sonido. Y es que “Asfixia” es una delicia de disco cantado en cas-
tellano para todo aquel que sin grandes pretensiones, disfrute del buen Thrash y el buen Death 
Metal. Porque de eso Phobos Preacher saben mucho. Caña, velocidad, punch, cambios de ritmo, 
riffs partecuellos… todos esos ingredientes, que no son pocos, los recoge “Asfixia” en un trabajo 
sobresaliente. [J.M. Osuna]

KHYMERA - THE GRAND DESIGN - Frontiers
Probablemente muchos conozcan el nombre de Dennis Ward por su extraordinaria y extensa 
trayectoria junto a los alemanes Pink Cream 69, pero lo cierto es que el bajista norteamericano es 
mucho más que tan sólo un componente de la popular banda teutona. Otros quizá le conozcan 
por proyectos como Sunstorm, Place Vendome o Unisonic, donde ha puesto su talento al servicio 
de consagrados vocalistas de la talla de Joe Lynn Turner o Michael Kiske… Pero su trabajo va 
mucho más allá; Dennis también es el líder de su propia formación desde que tomase el relevo 
del icónico Steve Walsh (Kansas) como frontman de Khymera. “The Grand Design” es ya el cuarto 
trabajo del grupo y el tercero con Ward al frente, y en él ha contado con nuevos integrantes, 

entre los que es inevitable destacar al prolífico y reputado teclista Eric Ragno. Desde el inicial “Never Give Up On You”, nos 
encontramos ante un trabajo grandilocuente y exquisito, tal y como muestra la calidad de composiciones como “Tell Me 
Something”, “A Night To Remember”, “She’s Got The Love” o la majestuosa “Land Of Golden Dreams”, que se encuentra por 
ahora en el pódium de mis canciones favoritas en lo que llevamos de año. Estribillos pegadizos, teclados llenos de magia, 
poderosas y melódicas guitarras se funden con maestría junto a la voz de Dennis Ward, quien demuestra que además de ser 
un excelente músico y compositor, también goza de un enorme don como vocalista. La balada que cierra el disco “Where 
Is The Love”, es toda una delicia AOR que apuesto a que cualquier banda clásica de los 80’s mataría hoy por haber firmado. 
[Xavi Méndez]



RABIA PÉREZ - RABIA PÉREZ - Autoeditado / CD Music
Han tenido que pasar muchos años para que Rabia Pérez haya podido ver a la venta, por fin, su 
primer disco en solitario. Nos encontramos ante un trabajo autoproducido, grabado y editado 
con la ayuda de su guitarrista, Gabriel. Una vez escuchado este CD homónimo, me encuentro 
ante una disyuntiva: cuenta con una buena composición instrumental, pero le falla la voz. Incluso 
hay momentos del disco en los que parezca que Rabia no tenga ganas de cantar. Y, si a esto le 
añadimos unas letras demasiado tópicas, nos da como resultado un LP que deja más bien frío. 
Quizás se podría destacar el tema “País Sin Maravillas”, que es un poco más original que el resto. 
Esperamos que en el siguiente proyecto las cosas salgan mejor. [Ana López]

KABOOM - ALTER EGO - Lemuria Music / Postal Music
Banda madrileña que musicalmente podría encuadrarse en aquella clase de hard rock que se ha-
cía a mediados de los años noventa, con riffs pesados y una producción moderna, haciendo un 
puntual pero acertado uso de sintetizadores y ciertos excesos de melancolía en las líneas vocales. 
El sonido de la grabación es bueno, y los músicos demuestran cierto nivel técnico, pero bajo mi 
punto de vista a nivel compositivo aún deberían trabajar más. La voz de Mercedes en ocasiones 
resulta demasiado lineal y monótona, no tiene un mal registro, pero da la sensación que no sabe 
sacarle partido. La ayuda de un productor que corrigiese sus puntos débiles haría crecer consi-
derablemente sus posibilidades. “En Mi Ciudad” es en mi opinión su mejor tema. [Xavi Méndez]

NONNO - EL QUE RÍE EL ÚLTIMO - Rock CD/La Central Com.
Nueva grabación de estos madrileños que apuestan por la autoedición y el crowdfunding. “El Que 
Ríe El Último” contiene seis canciones difíciles de encasillar, aunque siempre dentro del amplio 
abanico del rock. Abren con “Mientras Se Ponga El Sol” y ya notas que esto no suena a lo habitual. 
Y no me pregunten por qué, pero me gusta. Les encuentro muy suyos, sin parecerse a nadie, y 
eso en los tiempos actuales es bastante complicado. Si acaso, creo que pueden tener alguna in-
fluencia de la saga Purple. El núcleo de la banda lo componen el bajista Jacobo García (productor 
y encargado de toda la grabación) y los guitarras Berdi y Daniel Serrano (este último vocalista y 
teclista). [Paco G.]

LEIZE - CUANDO TE MUERDEN - Produlam Records / Laballo
Cuatro años han tenido que pasar para que una de las bandas más veteranas del panorama na-
cional de rock vuelvan con “Cuando Te Muerden” para el regocijo de sus fans. Recordemos que 
comenzaron por allá el 1982 en Zestona y estuvieron dando caña hasta el 1997, donde decidieron 
hacer un parón hasta su vuelta en el año 2007. Leize nos presentan un trabajo lleno de rock ur-
bano que nos ha hecho recordar a los Barricada de hace unos años. Un trabajo muy pegadizo 
y compacto del cual no podemos encontrar ningún corte que se pueda decir que no esté a la 
altura. Un gran disco que esperemos que sirva para poder disfrutarlos en directo en una gira o 
festivales. [Juanma]

THE NOTTINGHAM PRISAS - CANCIONES PERDIDAS - Autoeditado / CD Music
Segundo trabajo de estos cinco chicos de Miranda del Ebro. Consta de ocho temas, a lo largo de los 
cuales podremos encontrarnos con una voz sucia y desgarrada, muy similar a la de Kutxi Romero o 
Boni. Este larga duración se lo recomendamos a los amantes del rock urbano y de grupos como Ma-
rea, Extremoduro o Barricada, ya que se encontrarán con un sonido muy similar al de estos. Se trata 
de un redondo extremadamente cuidado y que en conjunto suena bien, pero que, sin embargo, a 
ojos de una servidora, al quinteto todavía le falta encontrar su sonido particular que lo diferencie de 
grandes formaciones tan clásicas como las mencionadas anteriormente. [Ana López]
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NORDIC UNION - NORDIC UNION - Frontiers Records
La factoría Frontiers auspicia este proyecto denominado Nordic Union, integrado por el carismá-
tico vocalista danés Ronnie Atkins (Pretty Maids), uniendo fuerzas con el productor y brillante 
compositor sueco Erick Martensson (Eclipse, W.E.T) a las guitarras, teclados y bajo, secundados 
por Magnus Ulfstedt (Eclipse, Jimi Jamsison) a la batería. Y el resultante es un disco de debut 
impecable, entre el hard rock melódico y ese hard & heavy que tanto nos gusta de Pretty Maids, 
pero sutilmente modernizado, actualizado. Temas asequibles, con grandes estribillos y cuidadas 
melodías, pero en absoluto exentas de garra o consistencia como bien demuestran la inicial “The 
World Has Just Began”, la enérgica “When Death Is Calling”, o la aplastante “The Other Side”. 

“Point Of No Return” se lleva la palma, qué temazo, riffs corpulentos, potente batería y magistral Atkins que de esto sabe un 
rato, suministrándolo de la dosis justa de elegancia y de agresividad. La pegadiza “Falling”, la AOR “Wide Awake” y el otro 
single “Hypocrisy” destacan en el apartado más melódico mientras la bella balada “Every Heartbeat” completa el círculo. Así 
hasta once piezas con mucho gancho, donde la veteranía y madurez de un viejo lobo como Atkins, con ese timbre de voz tan 
particular y el desparpajo, talento y juventud de Martersson se funden explosivamente, para ofrecernos esta sólida aleación 
en forma de discazo. No sé si podremos disfrutar de estos himnos en directo, ojalá, pero al menos permítanme que desde 
aquí solicite una nueva entrega, lo más pronto posible, de estos enormes músicos nórdicos. Ya están tardando… [Víctor 
Muiño]

DESALOJO - DESPIERTA - Rock CD Records
La amalgama de estilos que destila este trabajo es de metal, rock, con mucha poesía. Tal vez no 
hayan inventado nada nuevo, pero la mezcla resulta, cuanto menos, curiosa. La producción ha 
corrido a cargo de Iker Piedrafita y cuentan con la colaboración de la gran Aurora Beltrán. Cabe 
destacar que los temas no van de más a menos, no baja un ápice la intensidad del disco. Y el claro 
ejemplo de ello está en los cortes que inician el álbum como “Inalcanzable”, pasando por la inten-
sa “Entre Suspiros”  hasta prácticamente finalizar con las canciones “Sangre y Sudor”, “Último 
Día” y “Una Soga de su Talla”. Atentos a las guitarras. [Fran Sánchez]

PACHO BREA - EN ALGÚN LUGAR DE NINGUNA PARTE - Autoeditado
“En Algún Lugar De Ninguna Parte” es el tercer disco en solitario de la carrera musical del vocalis-
ta gallego Pacho Brea. Quizá le recordaréis más por su época dorada con Ankhara que con sus 
posteriores proyectos como Megara o Hybris, aunque éstos últimos fueron más sonados. Tras 
la intro, el tema “Del Revés” nos envuelve con una pegadiza melodía. Es entonces cuando nos 
damos cuenta de que el sonido no es el mejor que cabría esperar. La voz está demasiado presente 
sobreponiéndose en ocasiones al resto de instrumentos. Dejando la producción de lado, Pacho 
nos ofrece un buen disco de heavy metal, pero no está entre los mejores de su discografía. Aun 
así encontramos buenas canciones como “Al Límite”. [Jaime V.]

L’ENDEVÍ - DON’T GO BACK - Art Gates Records
Tercer trabajo de esta banda de Valencia con voz femenina. El quinteto nos presenta un disco de 
rock duro con melodías sencillas y letras más propias del pop. La mayor parte de los temas están 
interpretados en inglés, a excepción de cuatro de ellos en castellano. Con un estilo parecido a 
Ankor encontramos canciones como “The Flight Of The Fly”, la más cañera y metalera de todo el 
álbum, en combinación de voces limpias y desgarradas (femenina y masculina), junto con “Split” 
de similar método. En conclusión, es una banda que no aporta nada nuevo y aunque el trabajo 
está bien hecho hay que decir que es bastante plano y le falta algo más de fuerza y energía. [Susi 
Sunshine]

NOVIEMBRE - REMANEZER - Rock CD Records
Desde Madrid nos llega el debut de Noviembre, banda que se cataloga dentro del rock alterna-
tivo, aunque mantiene una base muy hard rockera, combinada con todo un abanico de ritmos 
que van desde el metal, pasando por el AOR, bases electrónicas y toques de jazz. Estamos 
ante un trabajo muy melódico, donde los teclados están presentes en muchos de sus temas, 
dotándolos de una atmósfera íntima y sobria. Estos corren a cargo de Pedro Ortega, voz, gui-
tarra rítmica y compositor de este “Remanezer”, cuya única pega sería quizá su larga duración. 
Destacaríamos canciones como “Sentado Junto A Ti”, “Miedo”, “Ansiedad” o “Instinto Animal”. 
[Toni Lanuza]
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AVANTASIA
Razzmatazz 1. Barcelona. 11/03/2016

Durante meses se levantó un gran revuelo mediático por 
la confirmación de la gira de Avantasia, acompañada de 

una buena campaña de marketing confirmando a los invita-
dos poco a poco y con cuentagotas. Esa estrategia funcionó 
a la perfección generando tres sold outs entre Barcelona y 
Madrid, junto a otras muchas ciudades europeas.  Nosotros 
no quisimos ser menos, y asistimos a lo que para muchos ha 
sido la gira del año hasta la fecha. 
Los conciertos por la península dieron su pistoletazo de sa-
lida un viernes en la Ciudad Condal. Pocas horas antes del 
comienzo, se anunciaba que Tobias Sammet y sus chicos 
saltarían al escenario quince minutos antes para ofrecernos 
algo más de show, pero la realidad no fue la misma. Imagino 
que la eterna cola que había en los aledaños de la grande 
de Razzmatazz y el flojo ritmo de acceso a la sala, fueron 
los causantes de que finalmente se mantuviese el horario.
Tras la intro “Así hablaba Zarathustra” de Strauss, caía el 
enorme telón con el logo de la banda, para dejar a la vista la 
portada “Ghostlights”, su último álbum y acompañado de los 
primeros acordes de “Mystery Of Blood Red Rose”, single del 
mismo. Llegó el turno del tema homónimo, donde apareció 
Michael Kiske demostrando que está en un estado de forma 
exquisito. El siguiente invitado en pisar las tablas sería Ronnie 
Atkins (Pretty Maids) en “Invoke The Machine” y “Unchain 
The Light”, donde repetiría el mítico vocalista de Helloween.
La parte instrumental la componían Felix Bohnke (Edguy) 
a la batería, André Neygenfind al bajo, Sascha Paeth (Hea-
ven’s Gate) y Oliver Hartman (At Vance) a las guitarras y 
Miro Rodenberg a los teclados. 
Era el turno de un poco de calma con “A Restless Heart And 
Obsidian Skies” que daría paso al veterano cantante de 

Magnum, Bob Catley. Su aspecto no será el más rejuvene-
cido, pero su voz y sus característicos movimientos siguen 
intactos. También interpretó “The Great Mystery”.
Superada la media hora de concierto, llegó el turno de uno 
de los hombres más esperados de la noche; Jorn inter-
pretando la fabulosa “The Scarecrow”. La última vez que 
el noruego pisó tierras catalanas fue en nuestro Ripollet 
Rock Festival. Lo de este señor es de envidiar, y es que cal-
caba cada nota, cada grito, cada gruñido… Eriza los pelos 
a cualquiera. Tras bromear con Tobias, interpretarían “Lu-
cifer”. La siguiente fue “The Watchmakers’ Dream”, donde 
Oliver Hartman se lució a las voces solistas. Tenemos que 
recordar que el alemán ya participó como vocalista en “The 
Metal Opera”, hasta que Sammet lo descubrió como gui-
tarrista. 
Faltaba un último peso pesado por salir, y ese era Eric Mar-
tin (Mr. Big) que cantó “What’s Left On Me” y “The Wicked 
Symphony”, junto a prácticamente a todos los cantantes 
menos Tobias, que disfrutaba de un merecido descanso. 
“Draconian Love” dio la entrada a Herbie Langhans como 
solista, puesto que su lugar estaba en los coros junto a 
Amanda Sommerville. Impresionantes los registros de este 
chico. “Farewell” puso la sala patas arriba para dar paso a la 
powereta “Stargazers” y “Shelter From The Rain”. Algo más 
de tranquilidad con “The Story Ain’t Over” para luego irrum-
pir con otro temazo del último disco como “Let The Storm 
Descend Upon You” y “Promised Land”. Cuando las primeras 
notas de “Prelude” comenzaron a sonar, ya sabíamos que 
algo gordo estaba a punto de suceder. “Reach Out For The 
Ligth” cayó fulminante sobre nosotros con un dueto entre 
Kiske y Sammet que dejó a más de uno con la mandíbula 
en el suelo. No bajaron el nivel con “Avantasia” y “Twisted 
Mind”. Los siguientes cortes fueron los singles “Dying For 
An Angel” y “Lost In Space” que desde mi punto de vista 
se podrían haber ahorrado a favor de “The Final Sacrifice”. 
Finalizó el bolo “Sign Of The Cross” empalmada con “The 
Seven Angels” ante un público rendido a los pies de los músi-
cos, que ahora sí, estaban todos juntos en escena. Algo más 
de tres horas de show con un sonido casi impecable en un 
recinto que, incluso bajo la opinión de Tobias, se quedó algo 
pequeño. ¿Estaremos ante ese relevo a las grandes bandas 
que tanto necesitamos?

Texto y fotos: Jaime V.



22 CONCIERTOS

ANGELUS APATRIDA + STAIN OF 
MADNESS
Sala Stroika. Manresa. 26/02/16

Era una noche fría de invierno y amenazaba lluvia sobre 
el cielo de Manresa, pero tales condiciones no pusieron 

freno a la velada que contemplaríamos posteriormente. 
Una vez abiertas las puertas y dejando un margen de media 
hora para que la sala empezara a coger color, los jovencísi-
mos Stain Of Madness saltaban al escenario. En su actua-
ción nos ofrecieron un amplio repertorio constituido por 
temas de su primer EP “Unmasked”, nuevos temas y alguna 
que otra versión que levantó los ánimos del numeroso pú-
blico presente ya hacia el final de su actuación. Un grupo 
con mucho trabajo por hacer pero con gran talento, que 
bien seguro con el tiempo dará que hablar.
Eran justo las 12 de la noche cuando los de Albacete toma-
ban las riendas. Nada más oír los primeros riffs de guitarra 
el cambio de sonido respecto al grupo predecesor fue abis-
mal. Desde el minuto cero supieron ganarse a un público, 
que en la hora y media de show no paró de corear y disfru-
tar de los temas, tanto de su último álbum como clásicos 
de la banda. Lo que realmente sorprende es la puesta en 
escena de Angelus ya que de primeras puede parecer algo 
estática y sin mucha parafernalia, pero que engancha a cual-
quier espectador. Quizás sea la rebosante calidad musical 
de la banda o Guillermo siempre reivindicativo y muy fiel 

al significado de las letras de los temas. Lo que queda bien 
claro es que son una de las bandas más en forma de nuestro 
panorama nacional y a día de hoy, me atrevería a decir inclu-
so a nivel europeo. Una de esas noches que quedará en el 
recuerdo de todos los asistentes. 

[Joan G.R.]

MÄNEGARM + DRAKUM + VIKINGORE 
Sala Monasterio. Barcelona. 21/02/16

Entre un barullo de locales raeggaettoneros y pijos desta-
caba la mini-concentración de metaleros que esperaban 

la apertura de puertas del local, que se efectuó con cierto 
retraso dado a problemas con las pruebas de sonido.   Los 
primeros en subir al escenario y a la vez debutando en Bar-
celona fueron los sevillanos Vikingore con su disco presen-
tación “Wolves In The Battlefront”. La gente estuvo muy 

entregada, coreaban el nombre del grupo de vez en cuando 
y cabe destacar la gracia del cantante, Ángel, que con su 
acento sevillano ponía contraste entre canción y canción. 
Aunque el sonido fue algo regular el público disfrutó con te-
mas como “Justice’s Fall”, “Forgotten By The Gods” o “Stom-
ped And Raped” con la que despidieron el concierto a lo 
grande creando un wall of death dentro de las posibilidades 
de la sala. Y tal como acabaron los andaluces, empezaron 
los Drakum, es decir, incitando a la gente a hacer lo mismo 
ya que la canción con la que arrancaron fue “Wall Od Deadly 
Troll” del nuevo EP “Trollmin”. Y desde la primera nota de 
gaita hasta la última interpretación, el público no paró de 
corear canciones ya míticas de la banda barcelonesa como 
“Around The Oak”, “Spirit” o “Whisky”. El sonido se notó un 
poco descompensado entre algunos instrumentos pero aun 
así el recinto se llenó hasta los topes para ver el espectáculo 
de folk death metal que montan estos siete chicos. La gen-
te ya tenía ganas de ver a los suecos Mänegarm, aunque al 
principio costó un poco animar a la asistencia que se veía 
más bien parada, pero todo cambió cuando empezaron a 
tocar sus temas más conocidos como “Tagen Av Daga” o 
“Hordes Of Hell” donde una guitarra fue sustituida por un 
violín y en todo momento el bajo, tocado por el cantante, 
sobresalía por encima de los otros instrumentos. Hubo va-
rios pogos, headbangers y algunos surferos forzados como 
el mismo cantante de Drakum. En los bises la sala ya em-
pezó a verse vacía dada la tardía hora, así que el grupo fini-
quitó la actuación con un par de canciones más y a casa. A 
pesar del cansancio fue una gran noche de Folk Viking Metal 
rodeados de caras familiares.

Texto y Foto: Susi Sunshine

Angelus Apatrida

Vikingore
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nen con disco nuevo bajo el brazo “Awkan”, trabajo doble 
con temas de estudio y un CD+DVD grabado en directo en 
Buenos Aires. Por suerte, fue un muy buen concierto de los 
sevillanos, y como se agradece oír himnos como “Ay Dolo-
res”,  “El Cuento del Alfajor” (¡ay, ay el Badajoz…de primera 
división!), “Grana y Oro” con temas más nuevos pero ya son 
también todo un himno de la banda como “Huracán”. Pasa-
mos a la Banda Bassotti, estos veteranos italianos son todo 
un referente reivindicativo musical, y deleitaron al personal 
con sus ritmos punk-rock-ska. “Luna Rossa”, “Mockba”, o 
“Bella Ciao” fueron los grandes reclamos. Boikot más de lo 
mismo. Pero ojo, es un grupo que a uno le encanta, pero a mi 
parecer siempre hacen el mismo concierto con los mismos 
clásicos. Aun así la gente lo disfruta, y eso es lo que cuenta 
para la banda. Plato fuerte de la noche, la apisonadora Sozie-
dad Alkoholika está a punto. Y es que por contrato son el 
único grupo que prueba sonido (180 minutos) y eso se tiene 
que notar. Desde que entró Alfred Berengena a la batería el 
grupo ha mejorado más aún (mira que es difícil) y han afian-
zado su etiqueta hardcore/thrash metal sin dilación. Una eje-
cución del grupo perfecta, con un sonido nítido y brillante. 
Repasaron toda su discografía para cerrar como es habitual 
con “Motxalo” y “Nos Vimos en Berlín”. Bajamos la velocidad 
pero no la intensidad, y es que Los Chikos del Maíz se han ga-
nado tanto al público que no es nada descabellado verles en 
un festival de punk rock, más bien es algo normal. Sus letras 
críticas y  reivindicativas, sumándoles su otro grupo junto a 
Habeas Corpus llamado Riot Propaganda, les ha servido de 
mucho. Los ignominiosos valencianos siguen inmersos en su 
gira de La Estanquera de Saigon, repasando todos sus clási-
cos. Para finalizar llegó el turno de Maniatica. Pese a ser un 
grupo que ha vuelto después de muchos años y actuando en 
su Villena natal, a uno no le quedaban fuerzas. Doce horas de 
festival y pensando en el retorno el día después hizo que nos 
retirásemos a tiempo. No sin antes despedirnos de Villena 
con un “hasta pronto”.

[Fran Sánchez]
Foto: A. C. Albasid

Lendakaris Muertos

ROCKEANDO EL PAÍS

PARENTAL ADVISORY FEST
Plaza de toros de Villena. 30/01/2016

Primer festivalazo del año. Viendo el cartel a uno no le que-
daron muchas dudas en asistir, y más en Villena, donde 

se hicieron las últimas ediciones del Aupa Lumbreiras. Fuera 
coincidencias, y aunque la promotora Sufriendo & Gozando y 
el mismo equipo del Lumbreiras también estuviesen metido 
en el ajo, nos advirtieron que Parental Advisory Fest como 
tal, sólo se iba a realizar este año. Así que nos lo tomamos 
como un remember (no sin quitarnos la ilusión de que algún 
día volverá este apreciado festi) y allí que nos plantamos a 
las 14:20h de la tarde a disfrutar de la primera banda del día. 
Nada más y nada menos que Habeas Corpus. Y es que empe-
zaron bien fuerte y con un buen puñado de asistentes que 
no dudaron en asistir desde primera hora. Buen arranque 
sin duda, con 70 minutos de pura tralla que hizo temblar los 
mismos cimientos de la plaza de toros. Un poco más de relax 
llegó a continuación, y es que DosTenoresDef (los cantantes 
de Def con Dos y bajista en cuestión) en formato trío, ha-
ciendo temas de los mismos DCD y nuevos que han hecho a 
raíz de esta nueva banda. Los Def siguen como grupo, pero 
esta faceta nueva imagino que abarata costes en sus contra-
taciones debido a la poca logística que les supone llevar a 
dicho trío. Volviendo al festi, a la gente parece que les costó 
después de tal caña con los Habeas, pero cuando empeza-
ron a sonar los clásicos “Agrupación de Mujeres Violentas”, 
“La Culpa de Todo Todo la Tiene Jocko Ono” o “El Día de la 
Bestia” aquello se levantó bastante. A continuación llega el 
retorno de los Osos Panda de Lendakaris Muertos. Dos años 
largos de ausencia, a pocos días de salir su nuevo disco “Cica-
triz en la Matrix” y con fichaje estrella a la guitarra, Joxemy, 
componente de Ska-P. Muchas ganas de verles, pero de le-
jos con el peor sonido del festival. El hecho de no probar y 
el rodaje correspondiente que están haciendo antes de em-
pezar la inminente gira del disco, hizo mella. No obstante el 
público disfruto y Aitor hizo de las suyas corriendo por las 
gradas con micrófono inalámbrico en mano. Ahora llegó la 
lotería del festival. Y es que Reincidentes te pueden hacer 
un señor concierto o un fiasco, y la última vez que les vi en el 
Rivas Rock 2015 fue un auténtico desastre. No obstante vie-
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MACHIINE HEAD
Razzmatazz. Barcelona. 12/02/2016 

Muchos llevábamos esperando el 12 de febrero con an-
sia, mucha ansia. Machine Head cerraban ese día su 

gira por la península en la hermana mayor de las salas Razz-
matazz donde, por cierto, hicieron Sold Out. Pintaba bien la 
cosa ya desde el principio.
A pesar de que las primeras filas estaban copadas por los 
afortunados con dinero que pudieron comprar la entrada 
VIP y, por tanto, entrar antes a la sala, pudimos hacernos un 
hueco entre tanto pijo.
Emoción, nervios, impaciencia, había quien no paraba de 
morderse las uñas mientras esperaba que los de Oakland 
saliesen al escenario e incendiasen la sala aquella noche. 
Y, así fue. Dos horas y media que cumplieron las expectati-
vas prometidas bajo el título de “An Evening With Machine 
Head”.
Con “Diary Of A Madman” de Ozzy como preludio a la noche 
que se avecinaba, Flynn y los suyos salieron a escena para 
empezar a dar caña con “Imperium”. Clásico tras clásico, 
así se podría resumir el concierto. “Bulldozer”, “Darkness 
Within”, “Bite The Bullet”, “Aesthetics Of Hate”, “This Is The 
End”, “Locust”, “From This Day”, “Davidian”, entre tantas 
otras, aunque hubo quienes echamos de menos “Night Of 
Long Knives”, pero no se puede tener todo. Y todo esto an-
tes de terminar a lo grande con, cómo no, “Halo”, haciendo 
cantar al público al completo.
Además, esta velada especial incluyó también pequeños 
interludios del frontman en los que interactuó con los fans, 
explicando anécdotas como que esa sala fue en la que toca-
ron en su primera visita a España, o recordando que Sepul-
tura grabó allí mismo “Under Siege”, en el año ’91.
Hubo quien salió un tanto lesionado por tanto mosh pit y 
crowdsurfing, pero, desde luego, Machine Head no dejan 
indiferentes a nadie, ya que allá por donde van, hacen sentir 
a la gente el verdadero espíritu del metal.

[Ana López]

REGRESIÓN + GUADAÑA 
Salamandra 2. Hospitalet de Llobregat. 16/01/2016

El pasado enero, la banda gaditana Guadaña recorría los 
más de mil kilómetros que separan la ciudad de San Fer-

nando de L’Hospitalet de Llobregat, donde los catalanes 
Regresión les servirían de anfitriones en su primera visita 
a la ciudad condal. 
Salieron al escenario sólo tres de sus miembros, para arran-
car curiosamente, con el tema instrumental “Impulsos”, 
perteneciente a su álbum debut “El Grito del Silencio”. Lo 
primero que llamó irremediablemente mi atención es que 
los andaluces contaban con samplers. La guitarra rítmica y 
los teclados que podían escucharse no estaban ahí, pero a 
pesar de todo, la calidad de sus músicos “presentes” empe-
queñecía ese quizá no tan importante inconveniente gracias 
a constantes exhibiciones de técnica y talento, destacando 
especialmente la labor del virtuoso guitarrista Jacob García. 
La combinación de las voces de Glory y Salva son una de las 
señas de identidad de Guadaña, y ambos dos estuvieron a 
un muy alto nivel, haciéndonos disfrutar con temas pode-
rosos como “Innombrable”, “La Suerte”, “Yo Soy la Ley” o 
“Como Hermanos”.
Con la ventaja de jugar en casa, los seis componentes de Re-
gresión daban inicio a un show que se mantuvo impecable 
desde el minuto uno, rozando la perfección en todo momento. 
Canciones redondas como “5 de Noviembre”, “Mil Sirenas” o la 
pegadiza “Un Día Como Hoy” suenan aún mejor en directo, y la 
personal voz de Pedro Guijarro crece considerablemente. De-
mostraron ser una banda rodada, experimentada y muy bien 
engrasada. Su saber estar y su presencia escénica son comple-
tamente elogiables, desde la base rítmica de David y Jose a las 
guitarras elegantes y afiladas de Tony y Pablo. Disfruté espe-
cialmente con cortes de su último trabajo como “Voces” o la 
fantástica balada “Déjame Soñar”, que sirvió para dar paso a su 
acertado cover de “Resistiré” de Barón Rojo, revolucionando a 
toda la sala y conduciéndola hacia la recta final con “No nos van 
a Parar”. El punto y final lo pondría “Estrella del Rock”, para la 
que contaron con la colaboración de Glory y Salva de Guadaña, 
quienes aprovecharon para disfrutar los últimos momentos de 
la cálida acogida que encontraron en Barcelona…  acompaña-
dos por una de nuestras mejores bandas.

[Xavi Méndez]
Foto: Alfredo M. Geisse

Regresión

Machine Head
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MEDINA AZAHARA 
Razzmatazz 1. Barcelona. 5/03/2016

Aunque no presentaban nuevo disco, los cordobeses 
Medina Azahara visitaban de nuevo la Ciudad Condal. 

Esta vez en la sala grande de Razzmatazz, lo cual hacía pre-
sagiar la posible grabación del directo en tierras catalanas 
que siempre han prometido. Pero días antes en una entre-
vista que le hacíamos a su cantante y líder, Manuel Martí-
nez nos adelantaba que esta vez tampoco sería posible por 
unos problemas con las compañías discográficas. Lo cier-
to es que igualmente el quinteto andaluz sigue teniendo 
un buen poder de convocatoria en Barcelona y el recinto 
rozaba el lleno. Abrieron con el inicio de “Necesito Respi-
rar” y la mezclaron rápidamente con “Aprendimos A Vivir”. 
Luego vendrían “Juegos A Media Luz”, “Somos Ángeles” y 
otras del último trabajo en estudio, “Las Puertas Del Cielo”. 
Algunas de ellas con la presencia de una bailarina incluida. 
El sonido era muy bueno (quizás, por poner una pega, la 
guitarra de Paco Ventura no sonaba tan atronadora como 
otras veces). Martínez ya no necesita de un apoyo a la voz 
como hace unos años, ahora se defiende bastante bien 
solo. En una primera fase hicieron una especie de medley 
con canciones que no suelen tocar y pertenecientes a los 
inicios de los ochenta. Más adelante del concierto repitie-
ron la formula con temas hasta mediados de la década de 
los noventa. Manuel Ibáñez volvió a lucirse con sus múl-
tiples teclados y parece ya insustituible en la banda. Y si 
algo ha quedado claro últimamente es que el bajista Juanjo 
Cobacho y el batería Nacho Santiago han dado un empuje 
y un rejuvenecimiento al grupo, que hace presagiar buenos 
tiempos. Una de las cosas que me sorprendió, es que no 
acabaron con “Todo Tiene Su Fin” (esa magnífica versión de 
Los Módulos). Esta vez la interpretaron media hora antes. 
Igual que “Necesito Respirar” que sonó a mitad de show. Al 
final fueron dos horas completas de actuación, sin parones, 
sin descansos, sin bises, sin teloneros. Solo Medina en su 
máxima expresión.

[Paco G.]
Fotos: Jaime V. 
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LOS SUAVES
Razzmatazz. Barcelona. 18/12/15

Ver a Los Suaves en Barcelona por navidad ya es un clá-
sico, pero esta vez era más especial si cabe, ya que el 

concierto venía enclavado en su gira de despedida: “La Mú-
sica Termina”. Todo apuntaba a que este iba a ser su último 
show en la ciudad condal y las entradas llevaban agotadas 
más de dos meses, al igual que en su anterior fecha en Abril. 
Días después, anunciaron más conciertos en 2016, con lo 
que posiblemente volveremos a tenerlos por aquí antes de 
su adiós definitivo. Cada actuación de Los Suaves se afronta 
con dudas, depende mucho del estado de Yosi y, esta vez, 
era dudoso ya que venía de tener un accidente en su ante-
rior actuación en Ponferrada, donde se golpeó una pierna al 
intentar lanzarse al público. Por fortuna para todos los que 
allí estábamos, fue un concierto para recordar. La banda es-
tuvo a un altísimo nivel y como siempre destacaron las gui-
tarras de Alberto Cereijo y Fernando Calvo, que estuvieron 
excelentes, añadiendo como guinda el solo de “Highway 
Star” de  Deep Purple en “Ya Nos Vamos”. Nos deleitaron, 
como la situación merecía, con sus mejores clásicos, tales 
como “Preparados Para El Rock’n’Roll”, “No Puedo Dejar El 
Rock”, “Maldita Sea Mi Suerte”, “San Francisco Express”, 
“Pardao” o “Siempre Igual”. Y, como en todo concierto 
de despedida, fue inevitable que se nos pusieran los pelos 
de punta y se nos cayera alguna lágrima con himnos como 
“Malas Noticias”, “Palabras Para Julia”, “Dolores Se Llama-
ba Lola” o “El Afilador”. Como colofón  dos clásicos, “Dul-
ce Castigo” y “La Noche Se Muere”, que acabo coreándose 
por el público mientras la banda se gustaba en el escenario 
(excepto Yosi, que ya había sido retirado). Como decíamos 
antes, la gira de despedida continúa y seguramente Los 
Suaves volverán a Barcelona para el último adiós. ¡Allí esta-
remos para contarlo! 

[Toni Lanuza]
Foto: Quim Brugada

OPERA MAGNA + DÖRIA + KARLAHAN 
+ FROZEN SHIELD
Mama Mandawa. Cerdanyola del Vallés. 12/12/2015

Bajo un frío que helaba los huesos, nos acercábamos al 
pueblo vecino para presenciar un concierto variopinto 

en estilos. Abrían la noche los jóvenes Frozen Shield con 
un Viking Metal un tanto típico y descafeinado. Los chavales 
le ponían ganas y no lo hacían mal, pero ante un género en 
auge y que tan de moda está últimamente, creo que hay que 
buscar elementos que te diferencien del resto. Igual la idea 
de versionar a Enrique Iglesias con su tema “Bailando” lle-
vándolo a tu terreno puede parecer original, que lo es, pero 
la adaptación no fue la mejor que se podía esperar. La sala 
Mama Mandawa ya presentaba un buen ambiente a pesar de 
no estar muy llena.
Los siguientes en saltar a escena fueron los también catala-
nes Karlahan. Tenía curiosidad por verlos puesto que pensa-
ba que era una banda de burro metal más, pero no. Es cierto 
que practican metal extremo, pero con una clase y técnica 
que ya querrían muchos. Lo suyo es un Death Metal Melódi-
co con bastantes partes progresivas y rebuscadas acompa-
ñadas de voces limpias y guitarra acústica. Igual no gustan a 
los más puristas, pero harán las delicias de las mentes más 
abiertas. Venían presentando su último trabajo “Exile” y 
sonaron bastante bien aunque muy alto, dinámica que se 
repitió con todas las bandas y resultaba algo molesto.
Ahora el turno de los barceloneses Döria. Era la primera vez 
que los veía con Juan Martín (Rising Core) a la guitarra y la 
verdad es que han ganado muchos enteros. Estoy seguro 
que este cambio les hará subir algún escaloncito más en el 
panorama del metal nacional. Está claro que el grupo goza 
de una buena legión de fans en Barcelona y que poco a poco 
está abriéndose paso por toda la península. Tocaron sus te-
mas clásicos y nos adelantaron el single “Qué Más Da” per-
teneciente a “Mom3ntum”, su próximo disco (actualmente 
ya habrá salido a la luz). De las veces que los he visto en 
directo, podría decir que Martí ha sido la ocasión que más 
acertado ha estado a las voces. Hicieron un buen concierto.
Con media hora de retraso y a las 2:30 de la madrugada, pi-
saron las tablas los valencianos Opera Magna, los cabezas 
de cartel de la noche. Venían pocos días antes de que saliese 
a la venta “Del Amor y Otros Demonios Acto 2” y del cual no 
tocaron ni un solo tema. Lo de estos chicos en directo es 
una pasada, suenan prácticamente igual que en disco. La 
destreza y calidad de sus músicos es indudable e incluso 
José Vicente Broseta 
es capaz de llegar a 
esos agudos casi impo-
sibles. Como anécdo-
ta, el propio vocalista 
tuvo que pedir a la sala 
que apagara la máqui-
na del humo que es-
taba siendo excesivo, 
y razón no le faltaba.  
Realizaron una actua- 
ción espectacular repa- 
sando temas de sus 
álbumes “El Último Ca- 
ballero”, “Poe” o “Del 
Amor y Otros Demo-
nios Acto 1”. Muy a te- 
ner en cuenta.

Texto y Foto: Jaime V.

Los Suaves

Karlahan
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EL FANTASMA DEL PARAÍSO
Director: Brian De Palma
Guión: Brian De Palma
Fotografía: Larry Pizer
Música: Paul Williams
Género: Musical de Terror…y más.
Reparto: Paul Williams, Jessica Harper, William Finley, 

George Memmoli, Gerrit Graham, Peter Elbling, Janus 
Blythe.

Año: 1974
Duración: 90 min.
País: EE.UU.

Después de una semana algo más que movidita he queri-
do relajarme buscando en mi baúl de las reliquias cine-

matográficas y la seleccionada es “El Fantasma del Paraíso”, 
película con la que descubrí a un director que luego seguiría 
con mucho interés. 
Es esta una de las obras más controvertidas y peculiares de 
Brian De Palma, por su historia, música, estética, su mezcla 
de géneros (musical, comedia, drama, incluso terror)  y sus 
pinceladas bizarras que no dejan a nadie indiferente.
Brian De Palma en su guion consigue un coctel perfecto uti-
lizando varios mitos (“Fausto”, “El Fantasma de la Ópera” y 
“El retrato de Dorian Gray”) como ingredientes. El resultado 

es una historia en la que hace una inteligente crítica sobre 
el poder de la gran industria discográfica sobre sus artistas, 
las artimañas para crear una estrella del rock y el robo de 
derechos de autor.   
Es evidente el paso de los años por ella, todo tiene ese to-
que Glam de los 70 pero a la vez es parte de su encanto. Al 
igual que fascinante son los movimientos de cámara a los 
que el Sr. De Palma nos tiene acostumbrados en cada uno 
de sus trabajos, deslumbrante montaje y osados encuadres. 
Así nos encandila con un guiño magistral y divertido, dedica-
do al maestro del suspense Alfred Hitchcock, homenajean-
do la escena de la bañera en “Psicosis”.
Durante toda la película disfrutaremos de cada corte musi-
cal, creados por Paul Williams quien además interpretara 
en el film a Swan el malvado productor sin escrúpulos. Al-
gunos de los temas que degustaremos son “The Hell Of It”, 
“Somebody Super Like You”, la balada “Old Souls” y coreo-
grafías donde el Glam Rock es protagonista.
No vendamos nuestra alma, disfrutemos en cuerpo y alma 
del Rock N´Roll.

[La Hija De Sam]
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