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…es que ya me he cansado de hablar y criticar a esta industria corrupta, podrida y deleznable, que 
cada cual viva (y muera) con sus actos e ideas. 
Empire ha intentado vivir al margen de muchas guerras, trabajando con ilusión, viviendo la música 
con pasión y con el único objetivo de disfrutar. Empire es la fruta de mi pasión. 
Cuando creé Empire venía de unos años extraordinarios en Hell Awaits, la mejor revista de Metal 
Extremo de producción nacional que ha habido en  los kioscos. Decidí crear mi propio medio de 
comunicación con la intención de hacer la revista que siempre hubiera querido comprar. Con los 
años puedo afirmar sin riesgo a equivocarme que lo he conseguido, no sé si en su totalidad pero sí 
he podido entrevistar a bandas que quería, hablar de discos y conciertos que me apetecían, hablar 
de la industria sin miedo al qué dirán, he contado con colaboradores maravillosos que han aporta‐
do toda su pasión, todo su entusiasmo y su calidad para elevar Empire a un nivel superior. 
Pero que nadie se engañe, no todo ha sido bueno y bonito. Entrar en esta rueda te hace ver cosas 
que están ocultas como  las coacciones de algunos sellos para que saques a sus bandas, el trato 
discriminatorio y de menosprecio que tienen algunas promotoras de conciertos,  las envidias que 
hay entre distintos medios y sobretodo queda clara una cosa y es que en el extranjero te tratan 
mejor que en España… será por eso que nadie es profeta en su tierra. 
Por todo ello y más este número que tienes en tu pantalla es el fin de una etapa. Que sea tempo‐
ral o definitivo solo el tiempo  lo dirá pero  lo que sí tengo claro es que de momento el parón es 
indefinido. El desgaste y,  sobretodo, otras prioridades a nivel personal hacen que Empire haya 
acabado  convirtiéndose en una obligación más que en una devoción y  cuando ya no  consigues 
disfrutar al máximo con lo que haces entonces es cuando llega el momento de dejarlo. 
Si echo la vista atrás veo que hemos conseguido entorno a 10.000 lectores, mucho más que cual‐
quier revista impresa que, por formato, sería con quien podríamos compararnos y mucho más de 
lo que esperábamos. Obviamente, estamos a años luz de los lectores que tiene cualquier web de 
Rock / Metal. 
Pero lo cierto es que Empire nunca pretendió ser el medio de referencia de nadie, ni tan siquiera 
se me pasó por la cabeza. Solo pretendí que Empire fuera un medio de comunicación especializa‐
do en Metal donde solo se hablara de  las bandas que nos gustaban, que  las portadas no fueran 
pagadas sino que las dedicáramos a quien creíamos lo merecía, donde las bandas grandes queda‐
ran en un segundo plano si es que aparecían, donde las bandas nacionales fueran tratadas como si 
de Iron Maiden se tratara, DONDE LAS BANDAS LOCALES NO TUVIERAN QUE PAGAR POR APARE‐
CER como sucede en otros medios que quieren vivir a costa de las bandas porque son incapaces 
de generar dinero  suficiente en publicidad, algo que no harían  con bandas extranjeras, por  su‐
puesto. Creo, honestamente, que Empire ha tenido vida propia y que pese a los cambios de dise‐
ño ha tenido siempre unas señas de identidad y quien se ha acercado a ella la ha disfrutado o no 
pero no se ha sentido engañado en ningún momento. Creo que con  los años hemos conseguido 
credibilidad. 
Y antes de acabar quiero agradecer a todas  las personas que en un momento u otro han estado 
relacionadas con Empire, redactores, colaboradores y fotógrafos;  lectores; discográficas; promo‐
toras de conciertos; agencias de management; anunciantes; bandas; medios de comunicación; y a 
todo aquel que haya podido tener algo que ver con Empire. De corazón gracias!!! 
A  los detractores, críticos y aquellos que han  intentado hundirnos solo daros  las gracias porque 
vuestra repulsa nos ha hecho más fuertes. Dije una vez que el día que Empire muriera sería por‐
que  la matara yo y no porque nadie  lo hiciese. He cumplido mi palabra porque como dicen  los 
Marea, en mi hambre mando yo. Y ahora pasa página y espero que disfrutes de este último núme‐
ro de la revista que viene con más páginas que nunca, más entrevistas y casi más de todo. 
Stay Metal!!! 

CONTACTA CON EMPIRE EN: empirezonemagazine@gmail.com    www.myspace.com/empire_magazine 
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*** ¿Existe alguna relación entre el Metal Extremo y Hollywood? 
Sí, varias. Imaginad la escena: Chris Barnes y Jim Carrey charlando en la misma sala. Ocurrió cuando el actor recibió en su camerino al vocalista de Cannibal Corpse / S.F.U. para proponerle que 
metiera un tema en la banda sonora de "Ace Ventura", y mientras sonaban de fondo discos de Pantera y Napalm Death, propuso que la banda de Barnes rodara una escena en esa película. Pero 
aún hay más: Solefald, una banda de metal experimental y vanguardista reconoció que a menudo para componer, se imaginan a un personaje famoso en medio de un bosque de noche, asistiendo a 
una misa negra, amenizada con black metal primigenio, y que han compuesto muchos temas pensando en Tom Cruise metido en dicho escenario.  
 
 
 
*** "Dile a tus padres que deben acompañarte" 
En el Estado de Texas, en los EEUU, la "Tierra de las oportunidades", la ley sobre comercio indica que si a juicio de los comerciantes, ofrecen un producto nocivo para la salud o la moral (¿?), 
deben impedir su venta a menores de edad (¡¡¡21 años!!!), a no ser que vengan acompañados por sus padres. Grupos políticos han presionado a las tiendas de discos durante años para que esta 
norma se aplique a la venta de Heavy Metal o estilos afines...y ha funcionado. Muchos dependientes indican a los clientes menores que para llevarse un cd de Slayer o Benediction debe acom-
pañarte mamá o papá. Los grupos más perjudicados: aquellos cuyas portadas resultan chocantes; Cannibal Corpse se lleva el primer puesto de "discos pretendidos por menores que deben 
volver con sus padres para poder comprarlos". 
 
 

 
*** Solo queremos asesinar, no hacemos política. 
Semejante defensa es de la banda "Funeral Winds", que desde Holanda  se han caracterizado siempre por un contundente old school black metal y unas letras de contenido apocalípti-
co. Desde su primer ep encontraron resistencia de las compañías para distribuir su música debido a lo extremo de sus mensajes satánicos, pero la antología del diálogo absurdo llegó 
para la distribución del disco "Godslayer Xul" (1998), entre la banda y Nuclear Blast. La compañía declinó la oferta de distribución argumentando que la banda mantiene unos argu-
mentos políticos extremos; a lo que el grupo contestó: si lees nuestras letras verás que no hacemos política, solo proponemos la completa destrucción de la humanidad. Finalmente 
Demonion productions lanzó el disco, aparentemente poco interesada en política extrema. 
 
 
 
*** ¿Paranoia o precaución? 
Hansi Kürsh se caracteriza por muchas virtudes artísticas y un currículum de vértigo, pero si piensas colaborar con él en algún proyecto; ármate de paciencia y prepara el presupuesto 
en concepto de transporte y mensajería: no envía ningún material musical por correo electrónico ni a través de servidores web porque duda de la seguridad y la confidencialidad; 
emplea exclusivamente Fedex para el intercambio de letras, arreglos, grabaciones, etc. Vale que con sus compañeros de Blind Guardian los envíos se realizan dentro del país; pero el 
proceso de grabación de los dos discos de Demons and Wizards lo realizó con Jon Schaffer, de Iced Earth, que vive y trabaja en Estados Unidos. Lo que desconocemos es porqué sí 
confía en los empleados de Fedex. 
 
 
 
***  Si lo ha hecho King Diamond, nada es casual. 
"Abigail" es el segundo álbum de estudio, y el primer disco conceptual de la banda de heavy metal King Diamond. Fue publicado mundialmente en 1987 bajo el sello de Roadrunner 
Records y producido enteramente por King Diamond. Este álbum muestra la obsesión de Rey Diamante con la numerología, ya que en distintos pasajes de la historia (edades, fechas y 
otras alusiones) es posible llegar al número 9, considerado mágico en viejas tradiciones ocultistas. Además, los temas del álbum son 9, al igual que la suma y síntesis de la duración 
exacta de todos los cortes. Asimismo, son 9 las cruces que tiene la carroza en la portada del disco. 
 
 
 

*** Un Expediente X del rock 
Quiet Riot cosecharon un  mastodóntico éxito en los 80 cuando lanzaron "C'mon feel the noise", una versión de los históricos Slade; arrasando en las listas de ventas y sentando cátedra al ser 
el primer grupo de metal que publicaba una versión de otra banda...hasta aquí todo comprensible, pero si añadimos que los componentes de Quiet Riot han desvelado que nunca tuvieron la 
intención de editar esta canción, que ni les gustaba el grupo original y la grabaron por presiones de la compañía de discos...lo increíble del caso es que reconocen que no comprenden el éxito 
alcanzado porque en respuesta a la actitud de la compañía, decidieron grabarla tocando lo peor posible… 
 
 
 
 
 
*** Un fugaz paso por Jethro Tull 
Toni Iommi ya era guitarrista de Black Sabbath cuando recibió una llamada  para incorporarse a los históricos del progresivo Jethro Tull, propuesta que aceptó. Tras un breve contacto con el 
grupo de Ian Anderson, regresó a la alineación de Black Sabbath aduciendo, simple y llanamente, que el Sr Anderson le caía fatal.... 
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CARA A: 
LAKE OF TEARS– Headstones 

THEATRE OF TRAGEDY– ...A distance there is… 
THE 3rd AND THE MORTAL– Death hymn 

PARADISE LOST– Forever failure 
SUBSTANCE FOR GOD– The love I’ve bereaved 
IN THE WOODS– Mourning the death of Aase 

CELESTIAL SEASON– The scent of Eve 
BESEECH– The winterflame 

THE SINS OF THY BELOVED– Until the dark 
MY DYING BRIDE– Two winters only 

THE BLOOD DIVINE– Aureole 
ANATHEMA– Everwake 

 
CARA B: 

THERION– To mega Therion 
FALKENBACH– When Gjallarhorn will sound 

MENHIR– Hildebrandslied (Teil I & II) 
TESTAMENT– First strike is deadly 

AKHENATON– Final battle (against your dark side) 
SAVIOR MACHINE– Legion 

TRAIL OF TEARS– Image of hope 
SAVATAGE– Chance 

STORM– Mellom bakkar og berg 
SATYRICON– Mother north 

DARK TRANQUILLITY– Through ebony archways 
CREMATORY– Tears of time 

*** El Metal acaba con Michael Jackson 
Y por si no tuvieran poco mérito con lo ya relatado, resulta 
que el album Metal Health de Quiet Riot publicado el 8 de 
febrero del 83 consiguió ser número 1 en las listas nortea-
mericanas, superando, nada más y nada menos, que los sendos 
discos de U2 y Michael Jackson 
 
 
 

 
 

 
*** Lo único que podría unir al humorista y la actriz es 
el rock 
 Alice Cooper ha sido siempre famoso, entre otras 
razones, por la espectacularidad de sus conciertos y 
parece que Groucho Max y a la actriz del Hollywood 
clásico Mae West compartían dicha opinión, ya que en 
medio de un show, Mr Alice Cooper divisó al humorista y 

la actriz entre el público dando botes y vibrando con los acordes del "School's out" 
 
 
 
 

 
*** Bette Davis imitada 
Parece que los vínculos con el cine de Alice Cooper son 
fuertes, ya que preguntado por su inspiración a la hora de 
crear el personaje, Vincent Damon Furnier ha afirmado que su 
primera inspiración fue imaginarse a la actriz Bette Davis 
haciendo rock'n'roll sobre un escenario... 
 
 



POR PAULINA PEREZ 

"La música es una serie de inquietantes sonidos, que inexplicablemente expresan es-
tados emocionales que no se sabe qué mierda expresan". 

Jorge Luis Borges. 

 

El rock rompe esquemas, es canto de libertad de mente y espíritu, es cultura y unión. 
El rock ‘n’ roll ha impactado a millones de personas a través de los años, de distintas 
religiones, sociedades, idiomas y razas. Por eso hicimos un libro en su honor, en el 
cual el lector encontrará citas, declaraciones, datos curiosos y letras de canciones, en-
tre otras cosas, que lo harán recordar porqué el rock ‘n’ roll es y será siempre una le-
yenda. 

Paulina Pérez  G. 

 

Y esta introducción es para presentar la nueva sección, Chile de Exportación. 

 

Chile de Exportación 

 

"Hay música en el aire, música alrededor nuestro, el mundo está lleno de ella y sim-
plemente tomas la que necesitas". 

La escritura, esa forma que adopta la nostalgia, es el destino de las palabras con las 
que me identifico, pero que en mi caso sirven para dar cabida a los músicos de mi 
país, los que vivimos “al fin del mundo”, nos encontramos en la lectura  donde no te-
nemos lugar porque ser de aquí y de allá nos condena a ser de ninguna parte.  

Es por esta razón, que con Rock al fin del Mundo hemos decidido mostrar un breve 
resumen de las bandas chilenas que más proyección tienen en este momento . 



HIELO NEGRO 
http://www.hielonegro.cl/ 
donde nacen los vientos, punta arenas, republika 
inpendiente de magallanes, nace HIELO NEGRO 
en enero del 1997...rock simple y directo patagó-
nico. Con 6 discos editado y muchas tocatas por 
muchos lugares. 

LOS MUERTOS 
http://www.losmuertosrock.cl/ 
Los Muertos nacen a mediados del 2003, a orillas 
del Bio Bio en San Pedro de la Paz. “Los Muertos, 
apuestan por un rock duro de esencia setentera, 
concluyendo, después de escucharlos, que Black 
Sabbath también puede acercarse a Los Jaivas” . 

VASO DE LECHE 
www.vasodeleche.cl 
Vaso de leche, banda de rock noise, su nombre 
fue tomado del libro "El vaso de leche" del escritor 
chileno Manuel Rojas, Autor que abrazo la causa 
acrata. Este año vdl lanzará su nuevo disco . 

TRONN 
https://soundcloud.com/tronn_oficial  
TronN es una de las bandas mas importantes del 
Rock folclore (Rock de Raíz) actual en Chile, des-
tacando por su trayectoria, originalidad y gran 
calidad en vivo. TronN ha recorrido el circuito ca-
pitalino, universidades y regiones durante más de 
8 años. 

  



ALL TOMORROWS 
http://www.alltomorrowsband.com/ 
es una banda profesional compuesto por cuatro 
individuos que buscan establecer un estándar 
de calidad exigente en la música extrema. Es 
una banda que tiene el control total sobre los 
procesos de creación y ejecución, desde la con-
cepción a la idea de la realización de una obra 
completa y cumplida. No hay lugar para los ca-
bos sueltos, no hay tiempo para las canciones 
"de relleno", filtro Todas Tomorrows 'sólo per-
mite el paso de la energía creativa de la más 
alta calidad y se condensa en un mantra único, 
impersonal e infinito. 

LEFUTRAY 
http://www.lefutray.cl/ 
"Lefutray" es una palabra tomada de la lengua 
mapudungun significa "sonido rápido." El LEFU-
TRAY banda comenzó en enero de 2005 y se con-
virtió en un proyecto real en noviembre de ese 
mismo año.  

SIKARIO 
www.sikario.cl 
Sikario es una banda de Death Metal de Santiago 
de Chile que nace a comienzos del 2005 con la 
fusion de 2 bandas de un grupo de amigos 
(Diabolical Interventus y Mausoleo Grotesco). El 
mismo año Sikario graba su primer demo, el cual 
constaba de 3 temas que se movian entre el de-
ath metal y el thrash.  

DELONELYMAN 
http://www.delonelyman.com/ 
"Delonelyman" es el nombre artístico de mi face-
ta musical. La palabra en sí, es una mezcla de 
conceptos comúnes, los cuales representan, y 
describen fehacientemente la musicalidad de las 
composiciones. En primer lugar, "Delonelyman" 
es un solista, un cantautor, un individuo, por lo 
cual la atribución de "Hombre Solitario" calza per-
fecto . 

  



DESIRE OF PAIN 
https://www.facebook.com/pages/-Desire-Of-Pain
-/31152673543?id=31152673543&sk=info 
La banda comienza con el vocalista dejando su 
antigua banda de black metal en el 2006, en bus-
ca de un sonido más armonioso, sino también 
brutal. 

FAVNA ABISAL 
https://www.facebook.com/favnaabisalband 
FAVNA ABISAL nace en el año 2008, después de la 
disolución de la banda Saturnal que estuvo en 
busca de un rumbo musical definido entre el metal 
y la libre experimentación  

ASTORVOLTAIRES 
www.reverbnation.com/astorvoltaires 
banda nació en Santiago de Chile 2008, proyecto 
en solitario de Juan Escobar, se centra principal-
mente en la música  Doom Metal, sonidos me-
lancólicos y recursos minimalistas. 

BAUDA 
http://baudarketypes.cl 
La música refleja los lugares y las texturas de una 
organización agobiados por la globalización y la 
comercialización de este mundo marchita, es un 
grito de la espiritualidad y la identidad de los 
hombres. Evoca la conceptualización de una idea, 
una imagen pragmática, sonido, espacio en el 
que nos encontramos dando varias lecturas. 

  



STIGMATIZED 
https://www.facebook.com/stigmatized.chile/
about 
Stigmatized es una banda de Death Metal Progre-
sivo. Raya en el espectro experimental con fuer-
tes influencias de Death y Atheist. Formada en 
1998 en Santiago, a la fecha sus dos registros 
son Endless (2001) y Threshold of Dead (2004). 

OCTOPUS 
http://octopusbcn.bandcamp.com/ 
Usted puede tener todo en el mundo y seguir sien-
do el hombre más solitario, y que es el tipo más 
amargo de la soledad ... 

TIMECODE 
https://myspace.com/timecodechile 
La banda nace en Santiago de Chile en Abril de 
1994 con el nombre de Hideous Prophylaxis, cul-
mina un proceso de restructuración que da forma 
al actual concepto y sonido de la banda con un 
nuevo y definitivo nombre, TimecodE.  

  

ANIMUS MORTIS 
https://www.facebook.com/animusmortisofficial?
fref=ts 

Animus Mortis fue fundada a mediados 04 'por 
N.Onfray, después de un par de meses la banda 
seleccionamos a Sid a tomar la voz y con esta 
formación la banda grabó el demo "paisajes de-
solados" en el final de 2004. A partir del 05 ', 
Ophiel unió a la banda para tener una alineación 
que podría permitir que jueguen en vivo. 



 
EN EMPIRE SABEMOS QUE LOS INICIOS NO SON FÁCILES 

 
TIENES UN GRUPO, LOS MEDIOS MÁS POPULARES NO OS Dan BOLA Y QUEREIS APARECER EN LAS PÁGINAS 

DE EMPIRE PONEROS EN CONTACTO CON NOSOTROS: EMPIREZONEMAGAZINE@GMAIL.COM 
 

Queremos que nos hagáis llegar vuestra demo / CD, queremos escucharos, queremos escribir 
de vosotros, QUEREMOS APOYAROS 

FISKALES AD HOK 
http://www.fiskalesadhok.cl/ 
Fiskales Ad-Hok es una banda de punk, cuya 
fecha de formación es aún discutida entre las 
fechas correspondientes al mes de septiembre 
de 1986 o febrero de 1987. Su formación inicial 
fue con Álvaro España en voz, Roly Urzua en el 
bajo, "Polo" en la batería, "Cyril" en la guitarra y 
"Pogo" -el luego vocalista del grupo Los Peores 
de Chile- en la guitarra y voz. Su álbum Fiesta 
fue incluido en la lista de los 50 mejores discos 
chilenos según la revista Rolling Stone. 

ASTERION 
http://www.myspace.com/Asterionchile 

Asterion es un proyecto chileno de metal. Su 
música, teniendo como punto de partida el Death 
metal, está influenciada y se alimenta de varios 
otros estilos: Doom y Black metal, Jazz, Bossa, 
música ambiental, docta y acústica. 

  

BATTLERAGE 
http://metal-on-metal.com/bands/battlerage/ 

BATTLERAGE ofrece el contundente de acero bru-
to. Con voces roncas y riffs asesinos. Esta máqui-
na de metal de Chile se da la vuelta y despiadada-
mente aplasta cráneos en su camino. 



 

Nuevo blog de Empire, para dar cancha a la actua-
lidad, con la esencia de Empire, con la misma l¤nea edito-

rial y con la independencia de siempre: 
 

WWW�EMPIREZONEMAGAZINE�WORDPRESS�COM 

POEMA ARCANVS 
http://www.poemaarcanus.cl/ 
fue traído a la vida en 1992 en Santiago, Chile. A 
partir de una mezcla de diversos estilos como el 
Death, Grind y Doom Metal, la banda se centró de 
inmediato en la creación de su propia interpreta-
ción de estos estilos. 

BAROUH 
http://www.barouh.cl/ 
BAROUH es el proyecto solista de Paula Barouh, 
cantante y Comunicadora Audiovisual influenciado 
por corrientes de la electrónica, como también el 
rock y pop. 

  
NUCLEAR 
http://www.nuclear.cl/ 
Formado en 2003 Nuclear es una de las bandas 
de metal de América del Sur más dinámicos de 
la nueva era. Nuclear carrera musical comenzó 
con el nombre de Escoria en 1995, pero no fue 
hasta 1997 cuando el primer disco fue lanzado. 
Después de la disolución en 2001, el nombre de 
Escoria volvió hacia Nuclear y los miembros ori-
ginales Sebastián Puente, Francisco Haussmann 
y Punto Sudy encontró una línea constante hasta 
que se mantiene hasta la fecha. 



REVIEW 
ASTOR VOLTAIRES 

“Black tombs for dead songs” 
Rain Without Ends (2012) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Tumbas Negras Para Canciones Muertas” es la segunda placa discográfica del proyecto en solitario de Juan Escobar, músico que no necesi-
ta mayores presentaciones, pues con una trayectoria de casi 10 años y un exitoso álbum anterior, nos propone un trabajo de apertura a 
nuestros horizontes musicales, con mucho más desgarro en la voz y en las melodías. 
  
Tomando las propias palabras de Escobar respecto del título del álbum, este señala: “La vida no es más que un sueño oscuro y sin fin, en-
vuelto en la controversia y ahogándose en la adversidad eterna. Se convierte en una lucha constante para enfrentar cada nuevo día...”. Si 
bien el disco anterior de AstorVoltaires, “Katan Nagantü”, era conceptual y poseía fusiones de Doom y Rock, “BlackTombsForDeadSongs” es 
mucho más directo, se acerca más a lo gutural y a las letras en inglés. 
  
La placa fue grabada, mezclada y masterizada en “SmokersRoom Studio”, entre Enero y Octubre de 2012; mientras que la producción estu-
vo a cargo del mismísimo Juan Escobar y la portada del álbum fue creada por Geert Van Mook. 
  
El álbum se destaca por tener una mixtura de Doom, guturales, guitarras y voces limpias, dándole un toque de fusiones de estilos a la totali-
dad de las canciones. No cabe duda que la nueva apuesta se dirige por rumbos conceptuales, con la necesidad de expresar en sus líricas 
mensajes que asumen esperanza, amor, decepción, lo que a la larga son sentimientos que afloran con cada experiencia que tenemos los 
seres humanos. Respecto de ello el músico manifiesta: “la historia principal (del disco) son las fuerzas que luchan entre sí, pero no es algo 
así como el bueno y el malo, no… Esta lucha es entre algo “Blanco” contra algo “Blanco”, o una lucha contra uno mismo… contra el incons-
ciente o el subconsciente”. 
  
El disco consta de 12 temas que oscilan entre los dos y siete minutos. Astor Voltaires nos invita a sumergirnos en melodías suaves y violen-
tas, las que parten con ‘Rosas y Fuego’, con voces limpias y gritos desgarradores, destacando la alternación de sonidos a momentos más 
potentes y en otros más calmo. El disco sigue con ‘Como un Desierto’, que continúa la misma lógica anterior pero con riffs más poderosos, 
voces más guturales y coros que le dan un matiz diferente. Todo prosigue con ‘Nexo Estelar’, donde la voz principal está a cargo de César 
Márquez, la mente detrás de Bauda; podríamos denominar a esta como la canción rockera del disco, donde destacan baterías y los coros. 
  
Con ‘Aroma a Ti’ transcurre el disco, un tema lleno de sinfonías y coros que expresan sensibilidad. Luego viene ‘Tummasilmäinen’ (Ojos Ne-
gros) con letra totalmente en finlandés, incluyendo baterías y guitarras potentes. Le sigue ‘Quark’, un corte instrumental de piano, lleno de 
sensaciones emotivas que nos preparan para lo que sigue del álbum, ‘Thy Endless of Mouring’s Heart’, la que mantiene una cálida música y 
coros que se intensifican en el correr del track. Sigue ‘Del Tiempo Irracional’, completamente gutural, y nos posiciona dentro de la intensidad 
del Doom Metal. 
  
‘Solo un Sueño’ llega con emoción y sensaciones, envolviéndonos en las dulces melodías de un violín a cargo de Diego Osses, el que partici-
pa también en la banda Sagas. Prosigue el instrumental de 
piano, ‘Gold’, para dar paso a ‘Donde Nada Existía’, canción 
que Juan compuso en los tiempos de Ad Noctvm (un pro-
yecto que data del año 2007) y que posee acordes diferen-
tes, donde recalcan las guitarras y compases en un tema 
completamente remasterizado. Para dar término al disco, 
‘An Orphan Heartless’, que se mantiene dentro de la misma 
línea de los track anteriores, acentuando las percusiones y 
voces tenues. 
  
Difícil es desconocer el talento de Escobar. La prolijidad y lo 
metódico de sus composiciones quedan plasmados a medida 
que transcurre el disco; la incandescencia de su música ha 
recibido variados reconocimientos. Creo que estamos frente 
a la consolidación de su carrera como solista y a la espera 
de otras melodías que tenga para cantar. 
  
Paulina Pérez G. 
 



Mar de Grises + Poema Arcanus en Chile 
Sábado 07 de Septiembre de 2013 / La Batuta 
Gentileza: www.necrosystem.cl 
Foto: Sebastián Dominguez 
 
La difícil partida de Mar de Grises 
 
Fue en julio que todos nos enteramos de la noticia de Mar de Grises, “La banda ya no iba más”. En el comunicado se aludía a que  “… 
nuestros espíritus han cambiado”.  Lo que jamás cambió fue el compromiso y agradecimiento con el público que hizo que MDG siguiese 
andando, como dé a lugar y a la partida de su vocalista el emblemático Juan Escobar, llega a las filas Germán Toledo quien venía de una 
herencia muy Death metal un tanto ruda (Vardager, Eternal Demise y Ascoculto).  
 
El lugar escogido fue la mítica Batuta, donde hace 3 años atrás celebraron los 10 años de la banda con un show desbordantemente mara-
villoso, por tanto, todo hacía presagiar que se vendría algo colosal.  Todo comenzó con el Mar de Gente que quería ver a MDG, inclusive 
su publico viajo desde Concepción, de Viña del Mar, de Coquimbo y lugares aledaños pudiendo compartir con los Santiaguinos, a la larga 
estaban todos congregados para la misma reunión. 
 
Los encargados de dar el vamos a la jornada fue la consagrada banda Poema Arcanvs  con un show que se extendió durante 45 minutos 
aprox. en los cuales tanto el sonido y la elección del setlist fue perfecto para la ocasión.  Un show muy prudente, humano y humilde que 
no intentó robar la atención del publico, tal vez como agradecimiento a MDG, con quienes fueron más que amigos y cómplices en el ca-
mino. “RavenHumankind” fue un muy buen momento de la banda, nos hizo vivir como si fueses un último “Cryptic Celebration”. 
 
Lego de un corto lapsus llegó el momento que todos esperaban, la salida al escenario de MD, abrieron con temas de “StreamInwards”, 
con un portentoso sonido de una entrega que golpeó muy fuerte, si se tiene en cuenta que en el escenario  “hay que dejarlo todo, como 
si fuese la última vez” y en este caso así lo era.  Luego se dio paso a  “Sleep Just One Dawn” y  los acordes de un teclado que nos dijeron 
que se trataba de “Recklessness”, ambos clásicos de la banda nos llevaron a un receso en el cual hubo un recorrido en video por la trayec-
toria de la banda (https://www.youtube.com/watch?v=YkbSluAHxEQ puedes ver el video acá). 
 
La banda conmovió a los asistentes que vieron crecer a un hijo en cosa de minutos, muchos emocionados aplaudieron el trabajo, y nueva-
mente entraron al ataque con el avasallador estruendo de “Storm” del primer disco “The Tatterdemalion Express”, que dentro de lo distin-
to que sonó a otras veces y poseía un halo de misticismo, se dió paso a un racconto encantado en el escenario: de pronto la figura me-
lancólica de Juan Escobar, el más representativo vocalista de la banda, nos hizo entender que el tiempo entre ellos había quedado deteni-
do en una sala de ensayo, que jamás se fué, y que siempre estuvo ahí. Desde ese momento MDG retrocedió en el tiempo, hacia sus meno-
res momentos y la entrega fue estrepitosa. 
 
Se observó el cariño de la gente al ver a MDG con la formación clásica, siendo este el punto álgido de la noche, teníamos a nuestra banda 
nuevamente lista y dando el 300% de ellos mismos.  Temas que esperábamos de su suspirada y suave voz: “Catatonic North”, Kilómetros 
de Nada”,  y “OnePossessed”, el tiempo extinto de una banda que nos dejaba permanecía vivo en la garganta de todos.  Luego, cuando 
todos pensaban que el show había terminado y que ya habíamos visto la catarsis misma de MDG,  vino la sorpresa de la noche: Un cuarte-
to con un contrabajo, un violín y dos chelos maravillosamente dirigidos por el mismo Rodrigo Morris mientras todos los integrantes, nue-
vos y viejos entonaban “A sea of dead Comets”, “To See Saturn Fall”  y “For Justan Eternity”, siendo este último donde se vivió un momen-
to de aquellos y que entre algunas lágrimas el publico y cada uno de los integrantes, se despidieron con fuertes aplausos, en agradeci-
miento a una banda que no solo nos entregaba música, sino que momentos de vida.  
 
Alguna vez me paré en frente al mar y escuché el disco “Draining the Waterheart”  completo y levemente lloré, me di cuenta que una ban-
da se considera buena cuando no es un tema, ni un disco lo que escuchas, sino que es la representación de la vida y de las emociones del 
ser humano que se plasman y concretan en un trabajo artístico, cuando en un disco te ves, o ves un espejo de algún antes y algún presen-
te escondido... es ahí cuando los consagras como buenos. MDG fue considerada como LA JOYA DE LOS ANDES... hay mucho de verdad, y 
no me queda más que decirles GRACIAS POR TODO, HASTA SIEMPRE  MAR DE GRISES… 
 
Por Alejandra P Quiroga.- 
 
Agradecimientos: Juan Edo. Moore 



Annihilator + Conflicted + Nuclear en Chile 
08 de Junio de 2013 / Club Kmasú 
Gentileza: www.necrosystem.cl 
Foto: Sebastián Dominguez 
 
Hace un año atrás, en la primera versión del The Metal Fest, Annihilator tuvo su debut en suelos nacionales. En aquella ocasión, a una 
semana del evento, Venom canceló su presentación y, gracias a eso, los canadienses fueron los elegidos como reemplazantes. Esa vez la 
banda dejo bastante satisfechos a los bangers y por lo mismo, esta segunda visita fue esperaba con bastante entusiasmo, por lo mismo el 
Club Kmasú se llenó. Muchos metaleros jóvenes se podían ver en el ambiente, los que junto a otros ya más viejos, crearon un solo mosh. 
 
CONFLICTED 
 
A esta banda oriunda de Arica solo los conocía de nombre y por lo mismo, esta era una buena ocasión para saber su parada musical. A 
eso de las 19:20 y con muy poco público (aprox. unas 50 personas) salen al escenario. Su música es un thrash con influencias de Slayer y 
Anthrax, además de tener partes en una onda hardcore/crossover y toques más noventeros a lo Pantera. Su música me pareció destacable, 
especialmente el tema "Experiments to Create Aberrations" (tema con el que terminaron su presentación). Eso sí, no se pudo apreciar 
muy bien su propuesta debido al deficiente sonido que saturaba su puesta en escena. Costaba un poco entender bien la banda, sumando 
que la voz que se escuchaba perfectamente.  
 
Lo que si se notó claramente fue como la estaba aprovechando su oportunidad de teloneros, mostrando mucha energía, especialmente su 
vocalista Felipe Huerta. Por lo mismo, el público (que iba creciendo a medida que pasaban los minutos) supo entender su propuesta y los 
recibió de buena manera, incluso habiendo uno que otro fan de ellos entre el público. Su set-list estuvo enfocado en su disco Social Di-
sorder(2012) y después de 30 minutos de potente metal, se despiden en medio de aplausos del respetable. Si vuelven a tener la oportuni-
dad de tocar acá en Santiago, ojalá tengan un mejor sonido para que su música se aprecie mejor. 
 
Set-list: 1- Intro; 2- The Truth Beyond Our Polluted Lungs; 3- Corrupción; 4- Scars; 5- Human Decayed: To the Final War; 6- This World; 7- 
God Is Death; 8- Malevolent Act; 9- Experiments to Create Aberrations 
 
NUCLEAR 
 
A los más que conocidos y reconocidos Nuclear no los veía hace años, desde la época que salió 10 Broken Codes (2008), así que no sabía 
cómo estaban actualmente en vivo. Suponía que seguían siendo la misma banda; energética y violenta en vivo, Y sí, continúan en esa sen-
da.  
 
Cuando el reloj marcaba las 20:00 salen a escena y comienzan a sonar las notas de"Belligerence", sonando con el mismo problema que 
tenía Conflicted; saturado, aunque con un poco de más claridad. 
 
Tocaron canciones de toda su discografía, obviamente centrándose mayormente en su EP Apátrida (2012). De lo mejor que tocaron fueron  



los temas "Heaven Denied"y ”F.P.S.C”, que desató un mosh en el público que había permanecido bastante tranquilo hasta el momento.  
 
La banda fue muy bien recibida por los asistentes, lo que no me sorprende ya que Nuclear es una banda con bastante arrastre dentro de 
la fanaticada nacional. Antes de tocar el último tema de su presentación (Apátrida), el vocalista Matías Leoniciomanda un "saludo" a An-
nihilator, algo así: “Por pasarse por la raja a las bandas teloneras al no dejarlas probar sonido como la gente”. Este es un problema que ya 
había pasado, pero ya hablaré de eso. Su show me pareció bastante bueno, solo que fue opacado por el sonido, pero eso ya no es proble-
ma de la banda. 
 
Set-list: 
 
1- Belligerence 
2- Architects Of War 
3- Sadistic Method For Crime 
4- Heaven Denied 
5- Inner Hate 
6- My Own Anarchy 
7- F.P.S.C. 
8- Apátrida 
 
ANNIHILATOR 
 
Antes de comentar la presentación de Annihilator, quiero volver un poco atrás y referirme a los problemas con los teloneros. En Perú paso 
eso y en Valparaíso fue lo mismo. Está bien que Waters y cia quieran sonar bien, pero ¿Es necesario probar sonido por 3 o 4 horas? Una 
falta de respeto a las bandas de soporte. Mal por Annihilator, ya que aunque sean una banda grande, son músicos al igual que los telone-
ros y también merecen un trato decente las bandas locales. 
 
Siendo honesto, mi cercanía con la banda es referente a sus 2 excelentes primeros discos (Alice in Hell (1989) y Never, Neverland (1990)) y 
el registro en vivo Double Live Annihilation (2003). En la actualidad, me encontré tanto con temas thrash, algo más de Heavy e incluso 
cosas medias ¿Metalcore?. Por lo mismo, no sabía que esperar de ellos, ya que tampoco los pude ver el año pasado en el Metal Fest. So-
bre la misma y si bien es cierto que son bastante conocidos, es una lástima que se fueran desinflando tanto con el tiempo, especialmente 
si consideramos que la prensa en su momento los quería 
casi incluir en el Big Four. 
 
Hablando de lleno sobre su show, tengo que aceptar que 
fue muchísimo mejor de lo que esperaba, exponiéndose 
como una banda muy energética y animosa, especialmente 
la figura de Jeff Waters, amo y señor del grupo. Se movía 
de un lado a otro, se mostraba alegre, hablaba y bromeaba 
constantemente con el público, etc, etc, lo que, aparte de 
sacarme algunas risas, me dio la impresión de que es al-
guien bastante agradable, lo que se contrapone a la ima-
gen que tenia de él por los problemas con los teloneros. 
Bien, siendo honesto o falso, parecía algo genuino en él. 
 
La banda sonó monstruosamente bien (después de tanta 
prueba de sonido era lo mínimo que uno podía esperar...) y 
obtuvieron una respuesta increíble de los asistentes, quie-
nes no paraban de corear el nombre de la banda y algunas 
partes de las canciones, hacer mucho headbanging y des-
atar potentes mosh, los cuales era vistos con bastante fre-
cuencia por la banda. Se notaba que estaban impresiona-
dos con el público ya que este estaba muy prendido.  
 
Sonaron temas de todas sus épocas y obviamente los me-
jores recibidos fueron los más clásicos y conocidos; "Ultra 
Motion", "King of the Kill", "Clown Parade","Set the 
World on Fire", "W.T.Y.D." (aquí quedo la caga-
da),"Phantasmagoria", "No Zone", "I Am In Com-
mand", "Alison Hell" y"Stonewall" fueron un manjar 
para los bangers.  
 
Su presentación la cerraron con "Shallow Grave", lo que 
no me pareció acertado porque deberían haber terminado 
con un tema más colosal, de hecho no volvió loco al públi-
co ni nada por el estilo. Cuando ya eran las 22:55, Annihila-
tor se despiden después de tocar 1 hora y 50 minutos, lo 
que se agradece ya que no todas las bandas tocan tanto 
tiempo. 
 
Me es difícil pensar en puntos débiles de su show, de 
hecho lo único "criticable" es que me hubiese encantado 
haber escuchado "Crystal Ann" antes de "Alison Hell", 
pero bueno, son solo detalles y gustos personales. Lo claro 
es que Annihilator se mandó un recital impecable, solo 
opacado por los problemas con los teloneros. Llegué es-
perando poco y salí totalmente satisfecho. 

ANNIHILATOR Set-list 
 
1- Ambush  
2- King of the Kill  
3- Betrayed  
4- Ultra-Motion  
5- No Way Out  
6- Time Bomb  
7- Clown Parade  
8- Set the World on Fire  
9- W.T.Y.D.  
10- Bliss  
11- Phantasmagoria  
12- Solo de batería 
13- No Zone  
14- 21 
15- I Am in Command  
16- The Trend  
17- The Fun Palace  
18- Alison Hell  
19- Stonewall  



Bauda + Favna Abisal 
22 de Junio de 2013 / Sala master Universidad de Chile 
Por: Alejandra P. Quiroga 
  
Podríamos decir que fué fenomenal, sería sencillo, pero definitivamente tan solo la palabra “fenomenal” resta de tantos detalles emotivos 
y sensoriales que es necesario relatar. Comenzaré por señalar que el lugar era apto y propicio. Una reducida y acogedora sala que nos 
aislaba del frió y que simplemete era perfecta para dos bandas a las que se quiere apreciar.  Aquí no hay mosh, ni head banging, solo la 
relajación de los sentidos y conectarse con el ambiente creado: 
Favna Abisal desde una mirada sobre el mar hacia las estrellas y Bauda una inmersión por mares profundos de torrentes sanguíneos que 
trae infancia y vida al lado de una orilla perdida de alguna playa.  El feedback energético entre músicos y espectadores fue perfecto, hizo 
que todo fuese intimo, un espacio donde un mundo rebotaba por las paredes y nos empapaba del minuto, del momento y de la experien-
cia. 
Parte la tocata con la presentación de Favna Abisal, banda de muy buen metal avant garden, leí por ahí que se le tildaba de “black metal” 
pero creo que simplemente suena “post black” muy en la etapa de experimentación, a pesar que el sonido de su primer disco “Rerum 
Imaginaria”, es muy preciso y determinado. Su presentación fue básicamente perfecta, una estética muy steampunk que va de acorde al 
viaje astral que es el su disco debut y los otros temas viejos que tocaron. Con un sonido impecable, firme, práctico, una exactitud casi mi-
nimalista en su sonido, no se hizo más alarde de lo que está implícito en la música de esta banda.  Parten con “El juicio de Aronnax”, un 
golpe vocal de Daniel que envolvió la Sala Master y a todos los presentes durante  40 minutos de feedback y en el cual ni un suspiro ex-
halaba sin entrar al juego emocional de un sonido entregado con complicidad, de forma visceral.  
 
Quizás el proyector no estaba bien ubicado, pero el apoyo visual que traían hace de un momento auditivamente pulcro, a un minuto úni-
co de esa fría noche de sábado e incluso que las guitarras sonaran un poco lejanas en los primeros temas no hizo mella en lo absoluto.  
Mención honrosa la película “The Fall” que me sorprendió ver proyectada, un gran y agradecido refuerzo visual que nos hacia parte de un 
mundo completamente irreal.  Reflexiono si podríamos ¿compararlos con Arcturus? Me respondo que podría ser, pero no sé porqué que 
cada vez que los escucho veo a un sumergido Alquinta-Mutis-Parra, unas ruinas submarinas, una Atlantis llamada  “Alturas de Machu Pic-
chu” en el mar golpeante de Favna. 
 
Bauda ¿Qué podría decir de esta banda?, Si dije que Favna Abisal era una complicidad, esta agrupación se apropia de la palabra y la trans-
portan a un plano riguroso de trabajo y esto se siente, se experimenta y se agradece. Un trabajo muy personal de Cesar Márquez, quién es 
el director de una Orquesta, con tintes atmosféricos y post metal,  que comparte el resto de la banda y que solemnemente invitan a la 
inmersión en las costas del ambiente de Bauda.  Esta característica, el ambiente, es la sangre que corre y nutre el cuerpo del conjunto y se 
hace magnánima en lugares reducidos y pri-
vados como en Sala Master o Projazz. 
Definitivamente percibimos una idea muy 
bien entregada, una lucidez que permite la 
comprobación entre lo que oímos, como 
espectadores y lo que los músicos reciben de 
la gente. Sencillo y puro, temas como 
“Oceanía”, “Ghost of Panthalassa” y los pasa-
jes musicales que abrían a otros temas, eran 
particularmente intensos y con el sudor de 
parir en cada tocata la música y de abrazar al 
hijo, notando la complicidad entre César, 
Juan, Nicolás y el nuevo tecladista Edgardo 
quién tuvo que asumir el tremendo legado 
que dejó Juan Escobar (Astor Voltaires, Mar 
de Grises, etc), a pesar de ello, los teclados 
tuvieron un gran aporte sonoro.  
 
 Musicalmente Bauda cumple al cien por 
ciento en la interpretación, es precisa y el 
ensayo es enorme, nos transporta melodías 
emanadas de un arco para violín en la guita-
rra y en la gran cantidad de efectos, correcta-
mente manipulados, que son pasaporte para 
interiorizarnos con lo que nos desean expre-
sar. A pesar de que no buscar la perfección 
musical de un género “progresivo”, sino que 
lo rupturista que pueden llegar a ser cuando 
se desenmaraña la frase “avant garde” y pasa 
a ser un todo emocional. 
 
El ambiente al que nos transportan posee 
olor a mar, gritos de sirenas y cetáceos, are-
na, oleaje tranquilo.  En conclusión, una tarde 
que finaliza como aquellas que se inmortali-
zan y que se atesoran como un buen recuer-
do;  Dos bandas perfiladas y que nos abrie-
ron los sentidos para dar paso a un imagina-
rio musical, con la virtud de sonar únicos, 
originales y no buscar la “importación” del 
sonido para otro rincón del mundo.  En con-
secuencia, una velada perfecta, una noche 
donde las estrellas se lucieron sobre el mar… 

FAVNA ABISAL 

BAUDA 



Soufly + In Cold Blood + 2X + Texas Course + The Silence en Chile 
20 de Agosto de 2013 / Teatro Caupolicán 
Gentileza: www.necrosystem.cl 
Foto: Sebastián Dominguez 
 
La tercera es la vencida 
 
Fue un 20 de Agosto cuando por fin Max Cavalera y sus secuaces lograron entregar un show digno y como corresponde en nuestro país, 
dejando en el olvido lo sucedido el año 2012 en el Club 334 y, anteriormente, el 2007 en la Discoteque Entredos.  
El éxito de la presentación se dio en parte a la gestión de la emergente productora EMEDE la cual no retrocedió ante la poca demanda de 
entradas y cumplió con su palabra. Así, el recinto de San Diego sería la sede de la tribu y de un espectáculo de gran calidad. Max volvía al 
Caupolicán (ex Teatro Monumental) después de casi 20 años. 
 
Siempre comentamos los shows de las bandas teloneras. Sin embargo, esta vez por temas laborales (imposible revertirlo) no logré llegar a 
tiempo para las primeras bandas. Sólo logré ver la corta pero intensa presentación de The Silence. Lamentablemente su show fue cortado 
aproximadamente a su tercera canción, en la cual la banda mostró su enojo frente a los productores. No era menor, era una gran oportu-
nidad para ellos, siendo que venían desde Brasil. En fin, esperamos que se dé una nueva oportunidad para poder presenciarlos como se 
debe. 
 
Con un impaciente público y un Teatro Caupolicán muy íntimo, Soulfly subió a escena alrededor de las 22:15 de la noche, dejando atrás 
una larga espera después del corte de sus compatriotas.  
Llegado el momento; Marc Rizzo, Tony Campos, Kanky Lora (reemplazante de Zyon Cavalera debido a que este se encuentra grabando 
con su banda Lody Kong) y Max Cavalera comenzaron a deleitar a su tribu al ritmo de "Plata o Plomo" (quizás no la mejor para abrir el 
show), canción dedicada al narcotraficante Pablo Escobar. Respecto a ella, no es posible decir que el sonido fue el más pulcro ya que la 
voz de Tony Campos (bajista) no se escuchó en ningún momento y Kanky Lora (baterista) constantemente recurría a la ayuda de un técni-
co para corregir su kit de batería.  
 
Por otro lado, cabe destacar que el Ex Sepultura, Max Cavalera, se presentó con un estado físico muy favorable y, con energía y entusias-
mo motivó en cada canción al público a saltar y a entregar el 100%. Recordemos que el 2012, días antes de su show en Chile, este había 
sufrido una parálisis facial. En esta oportunidad, sus guitarras -modelos especiales militarizado ESP Y LTD de 4 cuerdas- crearon un sonido 
que sólo Max sabe lograr. 
 
"Prophecy" y "Back to the Primitive" fueron sin duda los himnos de la generación Aggro, un género que con el tiempo se fue apagando 
pero que la noche del 20 de Agosto volvió a brillar. Pues eso es Soulfly en su esencia (o eso era… ): deja tu alma volar con riff sin grandes 
atributos, liricas simples pero agresivas y bases rítmicas con esencia latinoamericana que no dejan a nadie sin poder despegar los pies del 
suelo. 

SOUFLY Set-list: 
 
1. Plata o Plomo 
2. Prophecy 
3. Primitive 
4. Defeat U 
5. I And I 
6. Babylon 
7. Refuse – Resist (Sepultura) 
8. Territory (Sepultura) 
9. Wasting Away / Cockroaches (Nailbomb) 
10. Straighthate (Sepultura) 
11. Rise of the Fallen 
12. Bloodshed (Voz Richie Cavalera) 
13. Roots Bloody Roots (Sepultura) 
14. Attitude (Sepultura) 
15. Jump Da Fuck Up / Eye for an Eye 



La perfecta ejecución de Marc Rizzo es notable. Efectos en su guitarra que son su sello propio y el fiato que tiene con Cavalera es un es-
pectáculo que no tiene precio. No por nada es el único miembro estable en Soulfly desde el 2003. Sin duda el sonido actual de Soulfly se 
debe a su gran contribución. 
 
"Defeat U", Seek N Strike", "I and I" y "Babylon". Cuatro canciones al hilo que dejaron exhaustos y contentos a la tribu que no paraba de 
saltar y “moshear” recordando algo de su quinto álbum Dark Ages, disco que marca un paréntesis en el sonido de Soulfly convirtiéndose 
en una banda mucho más brutal y agresiva. 
Si bien la banda liderada por el señor Cavalera ha tenido unos cambios que a mucho de sus seguidores no les ha gustado en demasía, 
cabe decir que en vivo todos son del mismo equipo y tienen la misma camiseta brasileña en el pecho.  
 
Llegó el momento de las raíces. “Que pasa Santiago… Llego la hora de abrir la ronda carajo” fueron las palabras que nos hicieron retroce-
der 20 años para escuchar Refuse Resist. Nadie quedó indiferente ante esta canción, incluso hasta algunos guardias saliéndose de proto-
colo coreaban la canción disimuladamente.  
22:40 de la noche y la introducción de Territory comenzaba a cautivar a todos los asistentes. Que más decir, son éxitos seguros. La 
“sorpresa” por decirlo en algún modo fue "Wasting Away", material de Nailbomb que deleitó a muchos que no esperaban una canción así 
en el setlist. 
 
La nostalgia continuaba con una pequeña parte de "Cockroaches" (Nailbomb) para luego dar paso a como el mismo Cavalera dijo “La 
primera canción que compuse para el disco Roots de Sepultura”, "Straighthate!". Canción que solo en el 2013 comenzó a ser parte del 
setlist y en la cual se expresa toda la rabia de un Max Cavalera que no tiene fecha de vencimiento. 
De la mano de un improvisado “Iron Man” de Black Sabbath se dio paso a “Rise of the Fallen” y como regalo de su próximo disco SAVA-
GES el tema “Bloodshed” en compañía de Richie Cavalera en las voces (Originalmente Igor Cavalera Jr). La fiesta seguía con “Roots Bloody 
Roots” y “Attitude”. 
 
“Una más!? Jump Da Fuck Up!" Para después como es tradición ser adjuntada con "Eye for an Eye". En ese momento, Max sacó el micrófo-
no e hizo cantar a los asistentes para concluir con algo que ya se ha hecho costumbre en los finales de Soulfly: tocar una canción de algún 
monstruo del Metal, como por ejemplo Metallica con Creeping Death o Iron Maiden con The Trooper. En este caso fue la segunda opción. 
Siendo las 23:25 horas finaliza un concierto más (el mejor de los 3 anteriores) de Soulfly en Chile y los malos recuerdos se iban para siem-
pre de nuestras mentes. Todo el infierno vivido el 2012 en el 334 desaparecía y comenzaba una nueva perspectiva. Solo queda esperar 
que salga SAVAGES (Octubre) para pronto tener a Soulfly en Chile nuevamente… Max y Soulfly cobraron venganza! Misión Cumplida. 

Cannibal corpse + Torturer + Dorso en Chile 
26 de Junio de 2013 / Teatro Caupolicán 
Gentileza: www.necrosystem.cl 
Foto: Sebastián Dominguez 
 
Cannibal Corpse: Brutalidad, zombies, gore y chacalidad en extremo! 
 
Nuevamente Cannibal Corpse visitó tierras chilenas y vaya de qué manera!. Personalmente, ya los había visto en 2 ocasiones (2002 y 2010) 
y la banda siempre da cátedra de brutalidad y técnica, siempre con un público entregadísimo y afortunadamente esta vez se siguió escri-
biendo de gran manera el historial de Cannibal Corpse en Chile. Aunque ya nos han visitado muchas veces, siempre hay algo novedoso 
para apreciar y esto lo sabe muy bien el público, por algo la cancha del teatro Caupolicán estuvo casi llena a pesar de la avalancha de 
recitales que estamos teniendo estos meses. Además, la banda celebró sus 25 años de historia, tocando canciones que no acostumbran a 
tocar regularmente, lo que hace una presentación más llamativa. 
 
Torturer 
 
Cuando eran las 19:59 sale en escena Torturer con la misión de abrir este recital, la cual cumplieron de gran manera. Demostraron por qué 
son una de las bandas nacionales más legendarias del Death-Thrash Metal en este país. Sonaron de manera entendible, pero un tanto 
opacos debiendo tener una mejor ecualización. 
 
Su set-list estuvo enfocado principalmente en el pasado de la banda, tocando canciones increíbles como "Evil Confession" o "Kingdom of 
the Dark". También con el presente de la banda, ya que hace poco sacaron un disco nuevo (Torturer). El público respondió bastante bien 
con ellos, incluso se armaron sus pequeños mosh y aquello lo agradeció Francisco Cautín (voz/ bajo), quien además pidió a los presentes 
apoyar a los actos nacionales, cosa que comparto plenamente porque acá hay tremendas bandas. La presentación de Torturer duró 40 
minutos y me gustó bastante, especialmente por los temas del demo "Kingdom of the Dark" (1991) y el LP "Oppressed by the For-
ce" (1992) que son de lo mejor que ha salido en este país, sin menospreciar el trabajo posterior de esta banda. Solo me hubiese gustado 
escuchar "Arachnophobia" y que la banda sonara un poco mejor, pero Torturer cumplió plenamente. 
 
Set-list: 
 
1- Ralco 
2- Evil Confession 
3- Oppressed by the Force 
4- Prince of Darkness 
5- Guerras 
6- Torquemada (Server of God) 
7- Kingdom of the Dark 
 
Dorso 
 
Eran las 20:38 y era el turno de Dorso, quienes telonearon a Cannibal Corpse en 1998, en el recordado recital junto a Death e Incantation. 
En lo personal, debo ser honesto y decir que nunca me han interesado mucho ya que no soy muy amigo de tantos experimentos música- 



les. Centrándome en su show, sonaron bastante bien (al menos al costado derecho del escenario), incluso en algunos momentos mejor 
que Cannibal Corpse.  
 
Tocaron temas de diferentes épocas de la banda, los cuales fueron bastante bien recibidos por los asistentes, lo que demuestra que Dorso 
es una de las bandas más queridas en este país. Otro punto a destacar del público es que, a diferencias de otras veces que he visto a Dor-
so, no le gritaron “casi” nada al Pera (voz/ bajo), ya que recordemos que por sus apariciones en la tv suele tener opiniones negativas de 
algunos. Eso no quita que demuestre que es un muy buen frontman, conversando y prendiendo al público con sus palabras.  
 
Se despidieron con su clásico "Vampire of the Night", tocando 40 minutos aunque según palabras del Pera, tuvieron que acortar su set-
list. Ah! también prometieron un show próximo en honor al disco El Espanto Surge de la Tumba (1993), donde habrían cosas chacales en 
el escenario. 
 
Set-list: 
 
1- Cambric Dreams 
2- Vampiro del Cogollo 
3- Horas Sobre Tentaculón 
4- Ultraputrefactus Criatura 
5- Lesbiánica 
6- Recolecciones Macabras del Campo Chileno 
7- Vampire of the Night 
 
Cannibal Corpse 
 
Por fin era el momento de ver a los caníbales del Death Metal. A eso de las 21:40, la banda sale a escena, comandados por el gran Alex 
Webster (bajo). Comienza a sonar una intro que da paso a un temazo como "A Skull Full of Maggots", desatando la inmediata locura de 
los bangers. Sobre esto, debo decir que hace tiempo no veía a un público tan enajenado en un recital Death Metal. Por lo mismo, el head-
banging, los mosh, los coros a la banda, las patadas y golpes varios fueron la tónica del público mientras tocaba el grupo. 
 
El sonido lamentablemente no era muy bueno; poca definición, un poco acoplado y con un excesivo protagonismo de las guitarras, cosa 
que fue mejorando al pasar los minutos hasta llegar a un sonido mucho mejor y más equilibrado, aunque nunca fue excelente. 
 
Después del gran comienzo con " A Skull...", llegaron las 
canciones "Staring Through the Eyes of the Dead", "Edible 
Autopsy" (maravillosa!) y "Addicted to Vaginal Skin" hacien-
do un cuarteto letal de temas old school. La banda repasó 
canciones de la mayoría de sus discos, los cuales a pesar de 
tener diferentes elementos tienen en común una cosa: la 
brutalidad. En vivo Cannibal Corpse es una banda impresio-
nante, una verdadera aplanadora. Las guitarras de Rob Ba-
rrett y Pat O'Brien no paran de machacar con grandes riffs y 
solos, siendo una excelente dupla. Alex Webster hace que 
su bajo suene un cañón, además de mostrarnos que es uno 
de los mejores bajistas del metal extremo. Paul Mazurkie-
wicz fusiló sus tambores de guerra y para el final dejamos al 
carismático George "Corpsegrinder" Fisher, quien continua 
manteniendo su característica voz y forma de hacer head-
banging, a pesar de los años. Además, la banda se mostraba 
muy contenta por estar tocando acá, especialmente Fisher 
quien habló con el público más de lo que había visto antes. 
 
Otros temas destacados de la jornada fueron "I Cum Blo-
od" (con esta quedó la media cagada), "Gutted", "Make 
Them Suffer", "Disfigured" o "Dead Human Collecction", las 
que fueron un manjar putrefacto al oído.  
 
Como lo bueno no dura pasa siempre, ya era hora de finali-
zar esta sesión de zombificación y las canciones elegidas 
para dar el cierre fueron los ultra clásicos "Hammer Smas-
hed Face" (con coros del publico incluidos) y "Stripped, Ra-
ped and Strangled". En "Hammer Smashed Face" el público 
parecía endemoniado, eran como muertos recién salidos del 
cementerio en busca de carne. En pocas palabras, la tre-
menda cagada. Si no me creen y no fueron a este recital, 
busquen videos en youtube y disfruten del brutal mosh 
vivido aquella noche. 
 
Lo único "mejorable" es que me quedé con las ganas de 
escuchar temas como "Fuck With a Knife" o 
"Necropedophile" (aunque dudo que esta la toquen en vi-
vo...) pero con bandas con tantos temas excelentes siempre 
pasará. Lo importante y que no se puede dudar es que este 
recital fue increíble y que es de lo mejor del año. Si no fuiste 
y te gusta el grupo, busca la pistola más cercana jajaja. 

CANNIBAL CORPSE Set-list: 
 
1- A Skull Full of Maggots 
2- Staring Through the Eyes of the Dead 
3- Edible Autopsy 
4- Addicted to Vaginal Skin 
5- An Experiment in Homicide 
6- Sentenced to Burn 
7- Gutted 
8- Demented Aggression 
9- Scourge of Iron 
10- Disfigured 
11- Evisceration Plague 
12- Dormant Bodies Bursting 
13- Disposal of the Body 
14- Decency Defied 
15- Dead Human Collecction 
16- I Cum Blood 
17- Encased in Concrete 
18- Make Them Suffer 
19- Hammer Smashed Face 
20- Stripped, Raped and Strangled 



Suicidal Tendencies en Chile 
24 de Agosto de 2013 / Teatro Caupolicán 
Gentileza: www.necrosystem.cl 
Foto: Sebastián Dominguez 
 
En su 3° visita a nuestro país, una de las bandas más importantes e influyentes del Hardcore- Thrash ofreció un tremendo espectáculo 
para el deleite de toda la “armada suicida”. El lleno club Kmasu fue testigo del ataque de Mike Muir y compañía. 
 
Antes de empezar con el review, comentaré lo lamentable que fue el caos que ocurrió en la entrada al local. Afortunadamente la prensa ya 
estaba adentro cuando ocurrió eso, pero según he leído, los típicos flaites que quieren entrar a la mala y gratis empezaron desmanes per-
judicando a quienes si tenían su entrada. Un mal y triste acto que se sigue repitiendo. También hay que recalcar que el concierto empe-
zaría a las 17:00 hrs, pero comenzó después de las 19:00 (algo parecido a lo que ocurrió en la noche anterior en Valparaíso). Motivo que 
también pudo haber tenido peso en los hechos que ocurrieron en la entrada. 
 
A las 19:10 comenzaron a sonar los primeros sonidos ante el delirio del público, siendo “You Can’t Bring Me Down" la primera canción 
que desató a los asistentes. Sobre estos, aunque eran mayormente hardcores, también habían varios punks y metaleros, lo que demuestra 
lo importante que ha sido Suicidal Tendencies para seguidores de diferentes estilos musicales. Incluso pude ver a unos pocos niños dis-
frutando el que, probablemente, sea su primer recital.  
 
Continuando hablando de los "Cycos", tengo que decir que estaban muy prendidos, con un gran circle pit que no paró de girar en todo el 
concierto; mucho headbanging, saltos, gritos de S.T!, crowd surfing y uno que otro stage diving. Esta tremenda actitud fue totalmente 
reciproca desde la banda, quienes estaban muy prendidos y moviéndose de un lado a otro, especialmente el incombustible Mike Muir, 
quien a pesar de no poseer la voz de antaño, sigue moviéndose sin parar, al punto que cansa solo verlo (jajaja). 
 
El sonido estaba bastante bueno y aceptable, entendiéndose todo bien. Objetivamente pudo ser mejor y tener más definición, pero en 
líneas generales cumplió con lo que esperaba. Debido a esto, se captó todo el power y actitud de la banda, quienes lo hicieron de maravi-
lla, siendo excelentes músicos.  
 
El set-list estuvo bastante cargado a lo antiguo pero sin dejar de lado canciones más nuevas, donde canciones como "I Shot the De-
vil", "War Inside My Head","Subliminal", "Cyco Vision", "Possessed to Skate", "Fascist Pig" y "How Will I Laugh Tomo-
rrow" dejaron la cagada en el público. Una cosa que me llamó la atención es que no todas las canciones son tocadas tal cual suenan en 
estudio ya que algunas las alargan o comienzan diferentes, ya sea agregando partes más funk o rápidas. Esto sería algo que no me agradó 
tanto ya que a veces alargaban mucho los temas (como pasó con “You Can’t Bring Me Down"). 
 
Finalmente se despidieron con "Pledge Your Allegiance", tocando una hora y 20 minutos. Como el show estuvo tan prendido y entrete-
nido, el tiempo se pasó volando y por lo mismo esperé que tocaran más y que hubiesen incluido la clásica"Institutionalized". De todas 
formas, estas cosas no afectaron negativamente en mi apreciación global de este recital, porque lo que se vivió este día fue excelente!. 
Gran espectáculo de Suicidal Tendencies, quienes a pesar de que pasen los años dejan en claro quiénes son uno de los jefes de este esti-
lo! 

SUICIDAL TENDENCIES Set-list: 
 

Set-list: 
 

1. You Can’t Bring Me Down  
2. I Shot The Devil  

3. Smash It!  
4. War Inside My Head  

5. Subliminal  
6. Freedumb  

7. Send Me Your Money  
8. We Are Family  

9. Possessed to Skate  
10. Cyco Vision  

11. Who’s Afraid?  
12. Slam City  

13. I Saw Your Mommy  
14. Fascist Pig  

15. How Will I Laugh Tomorrow  
16. Pledge Your Allegiance  



Possessed + Miserycode en Chile 
08 de Agosto de 2013 / Club Kmasú 
Gentileza: www.necrosystem.cl 
Foto: Sebastián Dominguez 
 
Possessed- La leyenda que devastó Santiago 
 
Possessed es una leyenda y eso no se puede negar bajo ningún contexto pero, objetivamente hablando, tenía mis dudas de este recital. 
Por un lado, que sólo estuviera Jeff Becerra de la formación original y lo que vi el 2007 (en la anterior visita de la banda) hizo que estuvie-
ra cauto a lo que mostraría la banda. ¿El resultado? Excelente; fue una gran dosis de Death Metal. Nuevamente el Club Kmasu fue el lugar 
elegido, confirmado que es una buena plaza para este tipo de eventos. Además, hay que recalcar que el lugar estaba repleto de maniacos 
ansiosos por escuchar metal. 
 
MISERYCODE 
 
Estos demonios del Black-Thrash Metal tenían la tarea de abrir el espectáculo y vaya de qué manera lo hicieron. Para mí, esta banda es de 
las mejores de Chile (no sólo en su estilo) y cada que vez que se muestran en vivo dejan la zorra. No mover el cuello frente a estas cancio-
nes es un crimen. 
Puntualmente a las 20:00 comenzó a sonar una intro que dio paso al tema "Preludio Destructivo", donde quedó muy claro la potencia de 
esta banda. El sonido estaba bien, entendiéndose la música aunque creo que le faltó potencia. Además, la guitarra de Von se escuchaba 
mucho más despacio que la de Jag. De todas formas, esto no afectó de mayor manera la presentación de Miserycore, quienes dejaron una 
excelente impresión en quienes los conocían y a quienes por primera vez sabían de ellos. 
Tema tras tema, éramos violentados auditivamente por esta banda, con cortes tan violentos como "Hellthrasher Speed Mayhem", "Milicia 
de Rabia", "Gas Them All" o "We'll Take Command", que empezaron a calentar el ambiente y a provocar los primeros mosh de la jornada. 
A las 20:35 terminaron su show con "End of the World", cerrando de manera redonda. Gran presentación de Miserycore. 
 
POSSESSED 
 
Para quienes no vieron a Possessed el 2007, les comentaré algo. En esa ocasión, si bien es cierto disfruté mucho lo que vi, hubieron un par 
de cosas que no me gustaron. Una fue que, al estar tocando Becerra más Sadistic Intent, las guitarras estaban afinadas más bajas de lo 
que fueron grabadas las canciones de Possessed, haciendo que sonaran un tanto raras. Se notaba mucho que era Sadistic Intent tocando 
las canciones de Possessed. Por otro lado, Jeff estaba totalmente ebrio y debido a eso, no se desempeñó tan bien, incluso no cantó 
"Death Metal" por su estado etílico. Afortunadamente, eso fue pasado y este día dejaron en claro que son una tremenda banda en vivo, a 
pesar de que no esté Torrao y compañía. 
 
Después de una larga espera, a las 21:30 salen al escenario y nos tiraron un bombazo llamado "The Heretic", desatando la euforia en el 
público. Los asistentes estaban vueltos locos con Possessed; el headbanging, los puños al aire y un gran mosh (que estuvo constantemen-
te "funcionando") fueron el clima constante de esta jornada. También se debe recalcar que había una mezcla tanto de viejos die hard co-
mo de jóvenes metaleros. 
 
Sobre el desempeño de la banda, tengo que decir que lo hicieron bastante bien, tocando con la afinación adecuada, además de que los 
leads de Daniel Gonzalez y Kelly McLauchlin se parecían bastante a los originales. Aparte, el sonido old school de la batería pegaba de 
lujo con la propuesta de Possessed (salvo el fuerte volumen de los bombos). Y que decir de Jeff Becerra, quien escupía una poderosa voz 
que se mantiene de manera excelente a pesar de los años. Ah! no se puede dejar en el tintero que la banda estaba muy prendida y feliz 
con lo que veían, especialmente Becerra quien estaba visiblemente emocionado (algo que incluso corroboró en su facebook). 
Lamentablemente, el sonido fue un punto a mejorar de este recital ya que al principio se escuchaba muy despacio las guitarras, siendo 
comidas por la batería. Con el pasar de los temas esto fue mejorando bastante, aunque igual las guitarras nunca tuvieron el protagonismo 
que debían tener, salvo en los solos donde adquirían mayor volumen.  
 
Este recital estuvo dividido en 2 partes. En la primera, tocaron canciones de sus clásicos discos "Beyond the Gates" (1986) y "The Eyes of 
Horror" (1987), donde canciones imprescindibles como "Tribulation", "Storm in My Mind", "Confessions" o "The Eyes of Horror" fueron un 
manjar para el oído. También tocaron un 
tema nuevo llamado "The Crimson Spike", 
que me pareció decente pero que necesito 
escuchar más para asimilarlo mejor. En la 
segunda parte, tocaron de manera íntegra el 
increíble Seven Churches (1985). Seguramen-
te para los fans (me incluyo) fue apoteósico 
escuchar himnos como "The Exorcist", 
"Pentagram", "Burning in Hell", "Holy Hell", 
etc, etc... ¡Todo el maldito disco!. Estas can-
ciones le dieron forma, vida e historia a todo 
un estilo. Possessed es una leyenda y estas 
canciones son el génesis del sonido más mal-
dito de la tierra. 
Cuando sonó "Death Metal", pensé que había 
sido todo pero no, volvieron motivados por 
la tremenda respuesta de los poseídos ban-
gers. Por lo mismo, se despacharon "March 
to Die”, Uff. Si bien es cierto, hay miembros 
que son irreemplazables, el Possessed actual 
lo hace de maravilla y tocan algunos de los 
mayores clásicos del metal. Si no fuiste y te 
gusta Possessed, el Death Metal y la agresión 
sonora, quémate en el infierno! 

POSSESSED Set-list: 
 

Heretic 
The Eyes of Horror 

Tribulation 
Beyond the Gates 

Seance 
The Crimson Spike 

My Belief 
Storm in My Mind 

Confessions 
Swing of the Axe 

The Exorcist 
Pentagram 

Burning in Hell 
Evil Warriors 

Seven Churches 
Satan's Curse 

Holy Hell 
Twisted Minds (with Drum Solo) 

Fallen Angel 
Death Metal 

March to Die 



Marduk + Suffocation + Dethroner en Chile 
02 de Agosto de 2013 / Teatro Caupolicán 
Gentileza: www.necrosystem.cl 
Fotos: Sebastián Domínguez 
 
Suffocation y Marduk: Una bomba atómica con diferentes resultados… 
 
Nuevamente nos visitaron las bandas Suffocation y Marduk, quienes hicieron temblar el Teatro Caupolicán. Death y Black Metal a niveles 
destructivos fue lo que se vivió en esta jornada, donde el público respondió llenando el sector de cancha.  
 
DETHRONER 
 
Esta banda, oriunda de Valparaíso, fue la encargada de abrir esta brutal jornada, quienes puntualmente a las 8 salen al escenario y empie-
zan a descargar su propuesta; un brutal y muy técnico Death Metal. Sonaron bastante bien, por lo mismo se podía entender claramente el 
estilo de este grupo, obteniendo una buena respuesta de los asistentes, aunque estos estaban bastante tranquilos a pesar de los intentos 
del vocalista Juan Torres para que la gente se pusiera más violenta. 
 
Tocaron canciones de sus 2 discos; Bringer of Desolation (2007) y Blind Souls (2012), donde a parte del cambio de guitarras de 6 y 7 cuer-
das, me dio la impresión que los temas más antiguos eran más directos. El estilo de ellos recuerda a bandas como Suffocation, Necrop-
hagist y bandas similares, donde hay mucha técnica.  
Su presentación duro 35 minutos, cumpliendo de buena manera la misión de abrir este recital. Bien por Dethroner, quienes mezclan de 
muy buena forma lo complejo y lo extremo. 
 
Set-list: 1- Intro I; 2- Pestilence; 3- Sounds of Sin; 4- The Blaze; 5- Born Dead; 6- Intro II; 7- Martyr of the Unholy; 8- Psychopathic Satanic 
Vision; 9- Infernal Doom; 10- Deathshadowed 
 
 
SUFFOCATION 
 
Esta era la 3° vez que venían a Chile y 3° vez que tocaban antes del plato de fondo. ¿Los motivos de esto? Ni idea, pero esto es algo la-
mentable porque Suffocation es un nombre lo suficientemente importante para ser el headliner. Incluso estoy seguro de que esto no solo 
lo pienso yo, sino muchos. Por algo me dio la impresión de que la mayoría del público iba más por Suffocarion que por Marduk. 
 
Lo primero que se debe recalcar de la presentación de Suffocation es que fue una BESTIALIDAD. Así, con mayúsculas. Un sonido demasia-
do claro y bestial; una propuesta salvaje y unos músicos excelentes. Todo esto dio como resultado una aplanadora que destruyó el Cau-
policán. Obviamente, todo fue coronado con grandes canciones que nos demostraron porque Suffocation son una de las bandas padres y 
líderes del Brutal Death Metal tocado de manera muy técnica. Para que te hagas una idea, es como si te pusieran un tanque encima. 
 

SUFFOCATION Set-list: 
 

1- Thrones of Blood  
2- As Grace Descends  

3- Catatonia  
4- Funeral Inception  

5.-Rapture of Revocation  
6.-Liege of Inveracity  

7.-Pierced from Within  
8- Purgatorial Punishment  

9.-Abomination Reborn  
10- Cataclysmic Purification  

11- Infecting the Crypts  



A las 9 de la noche comenzaron con su show, en el cual tocaron canciones de diferentes épocas de la banda, además de promocionar con unos 
cuantos temas su más reciente disco Pinnacle of Bedlam (2013), obteniendo una excelente respuesta de los bangers, quienes no pararon de 
hacer mosh y headbanging. Esto es algo que emocionó bastante a la banda, especialmente al carismático y brutal vocalista Frank Mullen quien 
continuamente agradecía a los asistentes por tan brutal recibimiento, con frases como que “esta era la mejor fecha de la gira Sudamericana y 
que nunca este público los ha decepcionado”. 
 
Las guitarras de Terrance Hobbs y Guy Marchais son un impresionante dúo que no para de dar riffs ultra pesados, complicados y solos de muy 
buena factura. El bajo de Derek Boyer pesaba toneladas y tenía un importante protagonismo en el sonido de la banda, algo que no todos los 
bajistas pueden decir. La batería de Dave Culross no paraba de entregar tremendos blast beats y mucha intensidad, aún en las partes más len-
tas. Y que decir de Frank Mullen, quien vomitó su característica y putrefacta voz, además de manejar al público como quería. 
 
Lamentablemente su presentación sólo duro una hora y quedaron muchos grandes temas sin tocar, pero eso quita que fue un gran placer es-
cuchar canciones como “Liege of Inveracity”, “Pierced from Within”, “Funeral Inception”, “Catatonia” o “Infecting the Crypts” canción con la que 
terminaron su presentación. De todas formas, lo único criticable e insisto fue la duración del recital, porque de verdad se hizo corto. Todo lo 
demás, increíble! Por lo mismo, ojala que vengan nuevamente pero como acto principal y que Frank Mullen continúe en la banda!  
 
Para cerrar con Suffocation y parafraseando lo que dijo Mullen respecto al público, el show de la banda fue “Sick as fuck!”. 
 
MARDUK 
 
No sabía mucho que esperar de la presentación de Marduk, básicamente por que lo último que escuché de ellos fue World Funeral (2003). De 
todas formas, esperaba que hicieran un show de buena calidad.Cuando el reloj marcaba las 10:35 (y acompañados de unos grandes telones 
que estuvieron presentes en todo el recital) salen estos suecos amantes del Black Metal, comenzando con la canción “Serpent Sermon” obte-
niendo una muy buena respuesta del público (que se mantuvo a lo largo del recital, pero nunca llegando a la aceptación que tuvo Suffocation). 
Lo más negativo de la presentación de Marduk fue su sonido; este tenía poca definición y en las partes rápidas costaba saber que sonaba 
(incluso conociendo el tema estaban ejecutando), algo que provocó ddestacar la monotonía de Marduk. Si una banda no suena adecuadamen-
te y tiene riffs parecidos, cuesta saber que están tocando y si a eso le sumamos partes muy rápidas, se hace más difícil la tarea. Eso sí, afortuna-
damente el sonido fue mejorando al pasar los minutos, pero nunca fue excelente. 
 
El set-list de la banda fue bastante variado respeto a sus épocas, ejecutando canciones de varios discos. Este es otro punto a destacar porque 
tocaron varias canciones a medio tiempo, lo que produjo 2 contrastes. Por un lado, le dio bastante variedad a su recital y disminuyó la mono-
tonía, pero por otra parte, no era lo que los fans de Marduk querían y esperaban. Está bien temas más lentos, pero si ellos tienen la populari-
dad que tienen en la escena blackmetalera es por el salvajismo, odio y rapidez de sus canciones. De todas formas, igual sonaron grandes temas 
como “The Black”, “Slay the Nazarene”, “Christraping Black Metal”, “With Satan and Victorious Weapons” o “Wolves” 
Otro factor que quiero recalcar es que tanto el guitarrista, líder y miembro fundador Morgan y el cantante Mortuus (proveniente de Funeral 
Mist) se veían más animados de lo que esperaría de un grupo de Black Metal como ellos. No digo que estaban risueños o algo por el estilo, 
pero se notaba que estaban prendidos por la respuesta de los maniacos asistentes. Incluso Mortuus hizo un stage diving. 
 
Cerraron su show con la gran Baptism by Fire”, finalizando de gran manera este Metal Chaos Fest 2013. Sumando y restando, fue una decente 
manifestación de Marduk pero que pudo ser muchísimo mejor. Suffocation dejó la vara demasiado alta. 

MARDUK Set-list: 
 
1- Serpent Sermon  
2- Nowhere, No-One, Nothing  
3- The Black...  
4- Imago Mortis  
5- Slay the Nazarene  
6- Temple of Decay  
7- Christraping Black Metal  
8- With Satan and Victorious 
Weapons  
9- Womb of Perishableness  
10- Materialized In Stone  
11- Wolves  
12- Baptism by Fire 



Testament y Anthrax en Chile 
12 de Mayo de 2013 / Teatro Caupolican 
Gentileza: www.necrosystem.cl 
Fotos: Sebastián Domínguez 
 
La noche del Viernes 10 de mayo del 2013 no se olvidará, estará siem-
pre en la memoria de todo metalero asistente al show. Velocidad, adre-
nalina y mosh al mando de dos gigantes del Thrash como son Testa-
ment y Anthrax. 
 
TESTAMENT: 
20:30 horas y Testament subía al escenario en un lleno completo. El 
mosh se disparó con ”Rise Up”, canción que abre su última producción 
Dark Roots of Earth (2012). El poder vocal de Chuck Billy sigue intacto. 
Energía y poder entregados al 100% por parte del Frontman de la ban-
da, que junto con su micrófono luminoso fueron la tercera guitarra 
(pero esta vez aérea). 
 
Mucha gente que se encontraba en la parte superior del Caupolicán 
comenzó a descolgarse de las galerías para bajar a cancha. (Cabe desta-
car varias caídas monumentales). 
 
Le siguieron ”More Than Meets the Eye” y Over the Wal para luego dar 
paso a temas de su última placa Native Blood, que fue cambiada en su 
coro por Chuck Billy interpretándola en un seudo español que poco se 
alcanzó a apreciar. Continúo ”True American Hate” y ”Dark Roots of 
Earth”. 
 
El dinamismo entre Alex Skolnick y Eric Peterson en las guitarras y la 
potencia de Gene Hoglan en batería constituían una sólida masa de 
sonido la cual con el paso de los temas fue mejorando.  
 
El momento culmine se desató con el ya himno del mosh ”Into the Pit”, 
generando el momento más grandioso de la presentación de Testa-
ment. 
”D.N.R.” (Do Not Resuscitate), ”3 Days in Darkness” y ”The Formation of 
Damnation” despedían el show de Testament que a eso de las 10 de la 
noche dejaban a un público muy prendido para lo que se aproximaba. 

TESTAMENT Setlist: 
 
Rise Up  
More Than Meets the Eye  
Over the Wall  
Native Blood  
True American Hate  
Dark Roots of Earth  
Into the Pit  
The New Order  
Practice What You Preach  
Burnt Offerings  
Alone in the Dark  
D.N.R. (Do Not Resuscitate)  
3 Days in Darkness  
The Formation of Damnation 



 
ANTHRAX: 
 
Las cámaras que registrarían el show de Anthrax para un próximo DVD 
comenzaban a ponerse en posiciones generando un gran juego con el 
público. En el escenario se desplegó un gran telón con el pentagrama de 
su última producción Workship Music, para adornar este gran registro. El 
punto negro de la noche se generó en las afueras del Teatro; algunos 
thrashers generaron altercados, haciendo proceder a carabineros a ingre-
sar al recinto y lanzar lacrimógena, la cual invadió parte de cancha, palco y 
galería. Sin embargo, no denigró la gran fiesta que ya se había formado. 
 
22:15, la intro de ”Among the Living” hacia su inicio forjando lo que sería 
el mosh (que no se disolvió en gran parte el show) en conjunto con un 
extintor y una bengala, algo que solo se ve en Chile. Fue un comienzo de 
show demasiado intenso, no cabía nadie más en el recinto de San Diego 
en el cual se podía apreciar muchos niños junto a sus padres. 
 
Al igual que Testament generó caos con Into The Pit, Anthrax lo hizo con 
”Caught in a Mosh”; himnos de todo mosh, valga la redundancia. ”I am the 
Law” y ”Efilnikufesin” (N.F.L.) haciendo repertorio de su disco Among the 
Living (el cual se suponía tocarían completo pero no fue así) fueron canta-
dos a coro por todo el público chileno y la interpretación realizada de for-
ma majestuosa por Scott Ian y Joey Belladonna como parte fuerte del line 
up. 
 
”March of the S.O.D.” (Canción clásica de la banda paralela de Scott Ian 
junto a Billy Milano) dio la antesala a lo que fue un tributo a los ya falleci-
dos monarcas del metal como son Ronnie James Dio y Dimebag Darrel 
con el tema ”In the End” canción de su último disco Workship Music. Dos 
lienzos en los amplificadores con los rostros de los ya nombrados mártires 
rindieron tributo dentro de un mar de gente en el mosh. 
 
Una sorpresa, una canción que no formaba parte del setlist actual, 
”Deathrider”, canción que abre el primer disco Fistful of Metal (1984) fue 
cabeceada por todo asistente al show (al igual que su póstumo videoclip 
2004). Belladona corría de lado a lado bromeando con la cámara y jugan-
do con el público e incluso jugándole una mala pasada al asistente de 
cámara trabándole los cables para que no pudiera moverse. 
 
Scott Ian en mando del micrófono dijo “este es un cover a la mejor banda 
del mundo a mi gusto, son solo tres letras y quiero que cantemos todos 
juntos”, la canción era ”T.N.T” de AC/DC con la cual el mosh se disolvió 
para dar paso a saltos que hacían temblar todo el ambiente. Luego vino 
”I'm Alive” y ”Indians”, las bengalas retomaron su accionar iluminando la 
cancha al ritmo del mosh y provocando las lágrimas de Scott Ian. 
 
Cuando nadie se imaginaba, las luces del Caupolicán se tornaron de un 
rojo infierno y dieron la antesala a un tributo al reciente fallecido Jeff Han-
neman de Slayer, Raining Blood fue interpretada en parte por Anthrax 
generando una gran euforia en los fans rindiendo un tributo como corres-
ponde a un grande a partido.  
 
”Madhouse” y ”Antisocial” dieron la despedida a un show fenomenal de 
los neoyorkinos que dejaron en Chile un gran registro que pronto será 
lanzado en DVD. Todos los asistentes al show fueron beneficiados con 
este gran espectáculo, el cual de seguro no se borrará rápidamente de sus 
mentes. Anthrax y Testament dieron una jornada inolvidable. Esperemos 
que el DVD esté en nuestras casas y disfrutemos de lo que se vivió aquel 
10 de mayo del 2013. 
 
A continuación damos a conocer las impresiones de los músicos de Anth-
rax que publicaron en internet, acerca del show: 
 
Scott Ian: ''BEST. SHOW. EVER. SANTIAGO CHILE. HOLY FUCK. We will 
never forget tonight. GRACIAS!!!'. 
 
Charlie Benante: ''Man... Santiago was another experience I'll never forget. 
we captured it on film so the rest of the world could see how passionate 
you are”. 
 
Frank Bello: "Santiago Chile! You were insane tonight! So glad we filmed 
tonight- you were louder then the band- thank you all for a great show & 
clinic!. Still pumped up about last nights show in Santiago Chile.. Still on a 
high-from the insanity”. 
 
Impresionados, sin dudas. 

ANTHRAX Setlist: 
 
Among the Living  
Caught in a Mosh  
I Am the Law  
Efilnikufesin (N.F.L.)  
A Skeleton in the Closet  
March of the S.O.D.  
(Stormtroopers of Death cover) 
Hymn 1  
In the End  
Deathrider  
T.N.T. (AC/DC cover) 
I'm Alive  
Indians  
Medusa  
In My World  
Got the Time  
(Joe Jackson cover) 
Fight 'Em 'Til You Can't 
 
Encore: 
 
I'm the Man / Raining Blood  
Madhouse  
Antisocial 





 

Este número de Empire es especial para mí, Marc Gutiérrez, entre otros motivos porque es el último. 
Quería hacer algo especial pero no para el lector sino para mí mismo, independientemente que guste 
o no y quise que algunas de las personas que me han acompañado en mi vida “periodística” com-

partieran unas líneas conmigo. 
Los avatares del destino quisieron que Olga Fuentes y yo nos encontráramos en el concierto de Anti-
matter en Barcelona y allí renaciera algo. A fin de cuentas ella y Jordi de los Reyes fueron mis pri-

meros jefes en Hell Awaits. 
Decidí que quería tener a Olga en este Empire pese a que llevaba fuera de circulación un tiempo. 

Entre la gran cantidad de reportajes, entrevistas y demás que se han publicado en esta revista con-
fesaré que, sin duda, éste es uno de los más especiales para un servidor por varios motivos. Sin 

más os dejo con Olga Fuentes (texto en negrita) y Jordi de los Reyes (tipografía standard). 
¡¡¡Jefes, un honor teneros en mis páginas!!! 

HELL AWAITS 

POR OLGA FUENTES Y JORDI DE LOS REYES FOTOS DE ESTUDIO: FDFDSFADFDASF 

FOTOS DE BANDAS: MARC GUTIÉRREZ 



 

Tras  unos  cuantos  años  sin  apenas  escribir  una  sola  línea  sobre 
música,  la casualidad o el destino quiso que Marc Gutiérrez y yo 
nos encontrásemos en un concierto de Antimatter, en un momen‐
to en el tiempo en el que confluían dos circunstancias muy particu‐
lares; por un lado la edición de su último número y por otro el 15 
aniversario de la publicación del primer número de Hell Awaits . 
 
Tras ese encuentro casual Marc se puso a los pocos días en contac‐
to conmigo pidiéndome que escribiera algo para su último número 
dándome carta blanca para que eligiera el tema y el formato que 
mejor  se me antojara… debo  reconocer que en una primera  ins‐
tancia me resultó un arduo cometido el volver a sentarme ante un 
folio en blanco y escribir (tal vez una entrevista o un artículo rela‐
cionado con el Metal), cuando hacía años que lo había dejado. No 
obstante creo que tardé escasos 15 minutos en decidir cómo, con 
quien y de que modo quería llevar a cabo esta labor.  
La primera persona que me  viene a  la  cabeza  cuando pienso en 
periodismo musical y Metal Extremo es mi socio y compañero de 
aventuras “melomaníacas”  Jordi de  los Reyes; si tenía que volver 
escribir  sobre música él  tenía que estar  involucrado y qué mejor 
manera que recordando los viejos tiempos de Hell Awaits justo el 
mes en que se cumplían 15 años de aquel primer número en blan‐
co y negro con Samoth (Emperor) en portada. 
 
Jordi de los Reyes y yo junto con una serie de colaboradores y ami‐
gos, disfrutamos de 10 años de música, viajes,  listening sessions, 
tour reports, entrevistas telefónicas, soundchecks, into music Busi‐
ness,  zine  zone’s,  reviews,  comentarios de  conciertos,  festivales, 
recording sessions… y muchas otras vivencias algunas nombrables 
y otras innombrables sobre las cuales decidimos sentarnos a char‐ 

lar una tarde de domingo rodeados de revistas, fotos y recuerdos. 
 
Quiero disculparme de antemano por el caos y desorden de nues‐
tra conversación, los recuerdos se agolparon de tal modo que hizo 
que  fuéramos  incapaces de  seguir un orden  lógico o cronológico, 
simplemente  saltábamos de un  tema  a otro  tal  y  cómo nos  iban 
viniendo a  la  cabeza. Decidí no editarlo demasiado y presentaros 
nuestra conversación  improvisada  con  todo  su  caos,  su  imperfec‐
ción  y  su  encanto…  porque  así  somos  nosotros  y  así  fue  Hell 
Awaits… 
 
Justo  ahora  estábamos  recordando  que  tal  día  cómo  hoy  hace 
aproximadamente 15 años teníamos los nervios a flor de piel de‐
bido  a  la  inminente  salida  de  nuestro  primer  número  de  Hell 
Awaits.  Jordi,  ¿Cuáles  son  tus  primeros  recuerdos  de  toda  esta 
locura que fue el primer número y su preparación?   
Recuerdo lo complicado que fue el tema de la financiación al princi‐
pio, cómo estuvimos trabajando y ahorrando dinero para lanzar el 
primer número  y  lo  complicado que  fue  encontrar una  imprenta 
mínimamente asequible. Luego estaba el tema de la distribución de 
los ejemplares que también fue un complicado…. y el tema del di‐
seño gráfico que  lo empezamos con Norte, él  fue quien diseñó  la 
primera imagen de la revista y el logo que se mantuvo después de 
su  fallecimiento. Cierto,  tras  la  falta de Norte, Robert Martex  se 
unió a la plantilla y realizó un fabuloso trabajo hasta el último de 
nuestros números. Si, pero antes de que llegara Roberto contamos 
con  la colaboración de Zombie en el número 13 de  la revista, que 
fue  la primera que hicimos en color y acuérdate de que hubo un 
número o dos que diseñaste tú. ¿Yó diseñé un número? Sí, fue el 
11  o  el  12 justo antes que llegaran Zombie y Roberto. Sin duda en  

Jordi de los reyes Olga fuentes 



 

aquella  época  nos  apañábamos  como  podíamos,  sin  saber  de 
nada pero haciendo de todo, yo no recordaba eso. 
 
Recuerdo del primer número que tenía una fijación por entrevistar 
a Emperor, algo que no iba a resultar muy fácil pues no olvidemos 
que en el  ’97 Emperor era una de  las bandas de Black Metal más 
relevantes  del momento  y  justo  hacía poco  tiempo  que  Samoth 
acababa de salir de la cárcel …. y nosotros no éramos nadie pues 
estábamos  únicamente  preparando  nuestro  primer  número  y 
teníamos que convencer a  todos de que  lo nuestro era un pro‐
yecto sólido, pasando por alto el hecho de que yo tenía 19 años y 
tu 22.  
¿Te acuerdas de una de  las primeras entrevistas telefónicas? Fue 
con Dark Funeral para el primer número y ellos mismos nos llama‐
ron el día de antes a la oficina para concertar la hora exacta de la 
entrevista,  nos  quedamos  alucinados  (risas) No,  no  lo  recuerdo 
¿Quién hizo esa entrevista? Espera, aquí tengo el primer núme‐
ro… ¿no hay firma del redactor? Joder, que mal… (risas) por suer‐
te para  los siguientes números  fuimos aprendiendo de nuestros 
errores y mejorando estos detalles número a número. 
 
También recuerdo  las primeras entrevistas que hicimos en perso‐
na, fue en la gira de Rotting Christ y Sacramentum. Por supuesto, 
ese día lo recuerdo perfectamente porque era mi cumpleaños, yo 
cumplía 19 y fue nuestra primera entrevista cara a cara con dos 
bandas, dentro del autocar y queríamos dar una  imagen  lo más 
seria y profesional posible. Yo de  la entrevista con Rotting Christ 
recuerdo alguna pregunta en la que él nos preguntó que de dónde 
habíamos obtenido tanta información porque al principio invertía‐
mos realmente mucho tiempo y dedicación a la preparación de las 
entrevistas….  Intentábamos  diferenciarnos  de  algún  modo  de 
otros medios especializados que entraban en una  serie de pre‐
guntas  estándar  (que  obviamente  nosotros  también  teníamos 
que hacer)  especialmente  cuando  la  entrevista  coincidía  con  la 
salida reciente de algún disco, siempre había una serie repregun‐
tas ineludibles pero nosotros hacíamos un exhaustivo trabajo de 
investigación (especialmente al principio) para exprimir las entre‐
vistas al máximo. 
 
Las primeras entrevistas siempre resultan muy carismáticas y los 
recuerdos son muy vívidos todavía a día de hoy pero después la 
mayoría de ellas se repiten, entrevistas a  las mismas bandas  in‐
numerables veces, con lo cual era muy conveniente repartir este 
trabajo  entre  los  diversos  redactores  que  escribían  para  noso‐
tros…  lo cual me  lleva a recordar  la  importancia que tuvieron  los 
diversos redactores que pasaron por nuestras páginas, algunos de 
ellos iniciaron el camino con nosotros, como por ejemplo Thuring‐
wethil y Aleydis, Julkarn, Sergio Sancho, Christopher B.W. y, poste‐
riormente, el momento en el que pasamos de ser una revista inde‐
pendiente en blanco y negro a una publicación a color con difusión 
nacional  y  de  publicación mensual;  reclutamos  a  unos  cuantos 
redactores  más  que  demostraron  una  habilidad  excelente  para 
desarrollar esta  tarea,  como por ejemplo Andrew Reverter,    los 
Iagos  (de  Galicia),  Joaquim  Valls,  Oriol  Estrada,  Ilia  Rodríguez, 
Antonio Pardo, Marc Gutiérrez, Carlos B. Crossa, Alex Montalá, 
Ricard García y bastantes otros  colaboradores puntuales y oca‐
sionales con  los que tuvimos  la suerte de coincidir… y que hicie‐
ron de Hell Awaits un medio  referente en nuestro país en aquel 
momento, en lo que se refería a Metal extremo. 
 
Nosotros hemos  tenido  la  suerte de  vivir una parte de  la edad 
dorada del Metal underground  con todo lo que ello implicaba y 
significaba y también hemos estado en primera fila presenciando 
su declive (a nivel económico y discográfico) y siendo arrastrados 
por el principio del fin de la industria discográfica y el negocio de 
la música tal y como se conocía en los ’90. 

Cuando  nosotros 
empezamos  no 
utilizábamos  toda 
vía  tanto  Internet 
como  ahora,  tenía‐
mos  el  email,  pero 
poco  más,  y 
además al principio 
las fotos no se pod‐
ían  pasar  por  co‐
rreo  porque  pesa‐
ban mucho, nos  las 
mandaban  por  co‐
rreo  y  las  escaneá‐
bamos.  Los  proce‐
sos para todo antes 
eran  mucho  más 
lentos,  incluso  los 
procesos  de  graba‐
ción  y  edición  de 
discos; precisamen‐
te  hace  un  par  de 
semanas  hablaba 
con  un  integrante 
de  Avulsed  y  me 
explicaba cómo era 
ahora  para  ellos  el 
sacar  un  disco  y 
cómo  ha  cambiado 
de  lo que era hace 
10  años...  ahora  es 
todo  mucho  más 
rápido,  el mercado 
no  tiene  ya  nada 
que ver  con  lo que 
era  y  cómo  funcio‐
naba entonces. 
 
(……) 
 
Los  festivales  siem‐
pre supusieron una 
parte  muy  impor‐
tante  para  Hell 
Awaits.  Entre  los 
meses  de  Mayo  y 
Octubre  se  suced‐
ían  siempre  una 
serie  de  festivales 
que  movilizaban  a 
una  enorme  canti‐
dad  de  bandas  y 
aficionados  por  to‐
da  Europa.  Para 
nosotros  el  primer 
gran  festival  que 
cubrimos  como 
Hell  Awaits  fue  el 
Dynamo’98  en 
Eindhoven  Holan‐
da.  Recuerdo  per‐
fectamente  el  mo‐
mento  en  el  que 
entramos  en  el 
Backstage  y  ya  na‐
da  más  entrar  vi‐ 
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vimos a Chris Barnes que hacía un par de años que había dejado 
Cannibal Corpse y que en ese momento estaba con Six Feet Under, 
estaban Deicide con Glen Benton por ahí dando vueltas, y tuvimos 
también la ocasión de charlar con Chuck Schuldiner de Death… Sí, 
de ese momento tomamos una foto de Chuck sujetando una de 
nuestras revistas…, esa foto se perdió y por muchas veces que la 
buscamos por  todas partes, especialmente  tras el  fallecimiento 
de  Chuck  y  el  posterior  reportaje  conmemorativo  que  publica‐
mos, nunca volvió a aparecer... creo que esa ha sido una de nues‐
tras pérdidas más grandes y sentidas en la revista, pues realmen‐
te  llegamos a poner  la oficina patas arriba buscando o bien esa 
foto  o  bien  los  negativos,  pero  no  hubo manera  simplemente 
desaparecieron, uno de nuestros misterios sin resolver. También 
en  aquel  Dynamo  tuvimos  la  ocasión  de  coincidir  con  Dimebag 
Darrel de Pantera que en aquel momento estaba tocando con Da‐
mage Plan y que años después fallecería víctima de 5 disparos en 
la cabeza durante un concierto. 
En  aquellos  años  el Dynamo  era  uno  de  los  festivales más  ca‐
rismáticos y con carteles más espectaculares del momento, pero 
a  los pocos años fue perdiendo fuelle y el Wacken se alzó como 
el  festival más  grande  y  representativo  de  la  escena Metal  en 
toda Europa. Aunque tal vez el festival que de algún modo supo 
recoger la esencia y la elegancia del Dynamo sería un par de años 
después, el Graspop, pero sí que es cierto que su relevancia era 
algo menor que la del Wacken para el cual se organizaban auto‐
buses  enteros  repletos  de  aficionados  desde  diferentes  puntos 
de la geografía europea. 
 
También tuvimos una época en la que nos movíamos por los fes‐
tivales nacionales  con nuestro  Stand de Hell Awaits. Estuvimos 
en alguno de los Rock Machina pero uno que nunca olvidaré es el 
Barbarian Metal  Fest, un  festival que  se  celebró en  Jerez de  la 
Frontera y a donde nos desplazamos con todos nuestros trastos 
en  un  tren  nocturno,  fueron  12  horas  de  trayecto  en  asientos 
incomodísimos.  Recuerdo  que  en  el  cartel  estaban  Cradle  Of 
Filth,  After  Forever,  unas  cuantas  bandas más  y  los Mojinos… 
(risas).  Si,  nosotros  esperábamos  que  el  festival  duraría  abierto 
casi toda la noche, pero a las 3 de la mañana cerraron las puertas y 
nuestro tren no salía de vuelta a Barcelona hasta las 8 y acabamos  

durmiendo en un cajero (risas) Porque hacía un frío increíble y es‐
taba  todo  cerrado.  Sí,  recuerdo  bien  que  después  de  ese  viaje 
tomé unas cuantas decisiones sobre cómo NO iban a ser nuestros 
próximos desplazamientos (…risas) 
Recuerdo que la gente en Jerez se acercaba a nosotros con mucho 
cariño y fueron muy amables realmente, allí todos nos conocían y 
fue  una  experiencia muy  extraña,  en  parte  porque  en  aquella 
época ya estábamos haciendo el programa de radio con el PIRA‐
TA. Cierto, nuestra colaboración en su programa de Radio “Emisión 
Pirata”  durante  un  año  y medio  alrededor  del  2001  nos  ayudó 
enormemente a difundir nuestro nombre por  todo el país y para 
nosotros  supuso una plataforma de  lanzamiento muy  importante 
pues todavía no salíamos en quioscos y nos costaba un poco llegar 
a la audiencia de fuera de Cataluña o Madrid. Con el programa de 
radio conseguimos expandirnos en poco tiempo. 
 
Acuérdate  también  de  la  parte  de  las  listening  sessions,  durante 
muchos años las discográficas nos estuvieron mandando a diferen‐
tes países para escuchar en primicia los discos de las bandas antes 
de que salieran al mercado, era la época en que discográficas como 
Nuclear Blast, Century Media, Roadrunner, etc se gastaban  impor‐
tantes  cantidades  de  dinero  en  promoción  y marketing;  de  este 
modo nos enviaron en diversas ocasiones  a Alemania,  Inglaterra, 
Suiza, Suecia, Finlandia y un  largo etcétera de viajes en  los que te 
sentabas con la banda y diversos representantes de la prensa espe‐
cializada  de  varios  países  a  escuchar  el  disco.  Sí,  procurábamos 
repartir estos viajes de un modo equitativo entre  los  redactores 
de  la  revista  y  en muchas  ocasiones  volvíamos  con  estupendas 
anécdotas bajo el brazo. 
 
En estos viajes teníamos la oportunidad de relacionarnos directa‐
mente con gente de  la prensa especializada de otros países y  lo 
cierto es que siempre tuvimos una gran admiración y una enorme 
predilección por la manera de hacer de Terrorizer, de algún modo 
y, salvando las distancias, podríamos decir que Terrorizer era uno 
de  nuestros  referentes,  incluso  en  una  ocasión  entrevistamos 
para  la  sección del  “Into music Business”  a  Jonathan  Seltzer,  el 
responsable durante muchos años de  los contenidos de esta pu‐
blicación.  Obviamente  la afición, tradición y cultura británica era  



 

mucho más favorecedora a  la hora de sacar adelante una publi‐
cación  de  estas  características,  pero  nosotros  siempre  admira‐
mos al “hermano mayor británico”.  
 
(…….) 
 
Una de las grandes exclusivas que recuerdo, que tuvo lugar duran‐
te la entrevista a Mayhem para el segundo número de Hell Awaits, 
fue cuando nos confesaron el pequeño asuntillo de  lo acontecido 
con el bajo en el disco del “De Mysteriis Doom Sathanas”…. (aquí 
ambos comentamos la anécdota, pero hemos decidido transcribir‐
lo tal cual nos fue revelado en su día y tal cual fue publicado) 
 
“Tengo entendido que Count Grisnachk grabó  las partes de bajo 
en “De Mysteriis Dom Sathanas” ¿Regrabaste tú el bajo a raíz del 
asesinato de Euronymous a manos de Count Grisnachk?” 
No. Verás… Euronymous estaba bajo contrato con Voices Of Won‐
der  cuando  fue  asesinado,  así  que  sus  padres  tenían  el  derecho 
legal sobre “De Mysteriis Dom Sathanas”. Ellos no querían que el 
asesino de su hijo estuviera en el mismo disco, así que propuse ir a 
grabar por mi cuenta las partes de bajo del álbum. Ellos aceptaron 
mi idea y accedieron al lanzamiento del disco. La verdad es que no 
tengo ni puta  idea de tocar el  jodido bajo, así que  les mentí y no 
modifiqué nada. Count Grisnachk garbó el bajo en ese álbum. 
 
(….) 
 
En las entrevistas procurábamos hacer una primera tanda de pre‐
guntas para que el personaje fuera sintiéndose cómodo y relajado, 
de modo que a media entrevista lográramos ir tirándole de la len‐
gua y sacando información interesante o incluso alguna exclusiva. 
También  tuvimos  alguna  polémica  generada  involuntariamente 
por nosotros y que  tuvo  lugar durante una entrevista  con HIM 
durante la cual acusaron a un miembro de To/die/for de deberles 
dinero,  y  todo  esto  trajo mucha  cola, pues  empezaron  a  inter‐
cambiar  acusaciones  incluso  a  través de otros medios de otros 
países en los que se mencionaba la entrevista que habíamos pu‐
blicado. Ciertamente cuando te dedicas a obtener y publicar  in‐
formación es  inevitable que de algún modo no se generen con‐
flictos entre bandas y que utilicen  la prensa para el  intercambio 
de acusaciones.  No es que fuera algo muy frecuente, pero sí que 
se dio en alguna que otra ocasión. 
 
¿Crees que nos quedó algo por hacer? 
Yo con el tiempo siempre me ha quedado la espinita clavada de no 
haber llegado a entrevistar a Chuck Schuldiner… ¿no lo entrevista‐
mos? No, al menos con Death no, y creo que es algo que realmen‐
te nos quedó pendiente. Yo siempre me he arrepentido que nun‐
ca nos propusiéramos entrevistar a Ozzy, es decir, ni siquiera se 
nos pasó por la cabeza. Sí que entrevistamos a Black Label Socie‐
ty, o  incluso  tenemos algo con Lemmy pero nunca nos plantea‐
mos  intentar  hacer  nada  con Ozzy,  y  es  una  lástima.  Tampoco 
entrevistamos  a Metallica,  sólo  participamos  en  una  rueda  de 
prensa con ellos poco más. Tampoco hicimos nada con Pantera, 
que fue una lástima. 
Sí, pero en aquella época Pantera era un grupo muy comercial, 
de masas y en aquel momento nosotros estábamos más centra‐
dos en la parte más Underground del Metal Extremo. Con pante‐
ra lo más cerca que tuve de una entrevista con ellos fue durante 
la gira de Pantera con Satyricon, en  la que Pantera no concedía 
entrevistas, se habían reunido hacía poco y yo tenía entrevista en 
el Backstage con Sartyr y Frost. Lo cierto es que la entrevista es‐
taba siendo aburrida y soporífera  , y tuve  la  increíble suerte de 
que Phil Anselmo decidió entrar en  la sala en  la que estaba con 
Satyricon, borracho como una cuba, y sentarse en el mismo sofá  
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con ellos y empezó a  responder  las preguntas de Satyricon por 
ellos,  fue una experiencia estupenda y muy  interesante porque 
pude colar alguna pregunta improvisada para él. 
También tuvimos la ocasión de hacer alguna cosa con Iron Maiden. 
eso sí que lo hicimos. 
 
Revisando las portadas de las revistas recuerdo esta, el número 23 
con la portada de Angela Gossow (Arch Enemy), recuerdo que fue 
una portada que sometimos a votación por parte de  los  lectores, 
propusimos dos posibles portadas; Cradle Of filth o Arch Enemy y 
finalmente salió Arch Enemy y fue una buena opción, porque real‐
mente hemos  tenido muy pocas mujeres en  las 67 portadas que 
llegamos a sacar, un par de veces Nightwish, en una ocasión Thea‐
tre of Tragedy y otra para  Lacuna Coil,  creo que esa  fue  toda  la 
representación femenina que llegamos a tener en nuestras porta‐
das. Porque por diversas circunstancias, The Gathering nunca llegó 
a  ocupar  ninguna  de  ellas,  sus  entrevistas  siempre  coincidieron 
con  las de otras bandas que posiblemente tuvieran más atractivo 
en aquel momento.  
 
(….) 
 
Cuando empezamos con la revista y posteriormente los primeros 
4 años,  teníamos  la  imagen  clara en nuestra  cabeza de que de 
algún modo Hell Awaits iba a durar toda la vida, esa idea supon‐
go que era  fruto de una  ingenuidad dada por nuestra edad y  la 
falta de experiencia… pero desgraciadamente no  fue así y  tuvi‐
mos que pasar por infinidad de momentos duros y muy complica‐
dos. Sí, todo empezó, recuerdo, cuando  lo  del  “corralito  argenti‐ 

no”... nuestra editorial exportaba una parte  importante de  la pro‐
ducción a Sudamérica y en argentina dejaron de pagar, esto retrasó 
los pagos enormemente. Con los años a esto hubo que sumarle una 
incipiente  crisis  en  la  industria  discográfica,  que  empezó  por  los 
sellos más  pequeños  que  dejaron  de  anunciarse  con  nosotros  y 
empezaron  a  cerrar,  esto  complicó muchísimo  nuestra  situación 
financiera hasta hacer que llegara a un punto que nuestra editorial 
nos dijo que se acabó. Pero antes de llegar a ese punto, estuvimos 
los últimos dos años aguantando, prácticamente  sin  cobrar nada, 
teniendo que buscar  trabajos de media  jornada para mantener  la 
revista y dejando  las oficinas que teníamos y trabajando cada uno 
desde su casa. Sí, realmente el final fue bastante largo y muy du‐
ro, fue como ver que algo que has creado tu va languideciendo, se 
va apagando y no puedes hacer absolutamente nada para evitar‐
lo, fue un momento realmente muy complicado para  los dos. De 
alguna manera, al menos por mi parte eso hizo que no quisiera 
involucrarme en ningún otro  subproyecto que no estuviera a  la 
altura de lo que en su día fue Hell Awaits, pues el agotamiento y 
el desgaste personal al final fue enorme. 
 
A pesar de todo, no cabe duda de que fueron unos años  inolvida‐
bles, prueba de ello son las más de 1000 entrevistas y varios miles 
de reseñas de Cds, Dvds, maquetas, conciertos... Y sobre todo muy 
buenos momentos, muchas  anécdotas,  fue  una  experiencia  que 
nos ha marcado para el resto de nuestras vidas y que nos hizo ma‐
durar y aprender. Hicimos  todo  lo posible para continuar pero en 
ese momento fue imposible. Aunque está claro que ese verano de 
2006 no acabó  la  revista para  siempre. Y me gustaría pensar que 
algún  día  se  darán  las  circunstancias  oportunas  para  que  Hell 
Awaits renazca. 
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Meses antes me comentaba Liv que tenía en mente volver a actuar 
en directo a finales de 2012. Lo que en un principio iba a ser solo 
un concierto, en Nagold de nuevo, por supuesto, acabó siendo una 
mini gira de tres fechas. 
Finalmente terminé agradeciendo esos conciertos adicionales porque 
al ser fechas tan cercanas a navidad los billetes de avión a Stuttgart 
eran realmente caros y si le sumamos alquiler de coche y gastos 
extra la opción de viajar se tornaba una quimera. Afortunadamente 
Pratteln era más viable al tratarse de un jueves cualquiera y de un 
viaje relámpago. 
Así las cosas viaje a Basel, un poco de turismo y a media tarde al 
Galery bar donde me esperaban Liv y sus chicos. 
Hace unos años estuve en Suiza visitando pueblos y ciudades como 
Bern, Luzern o Gruyeres y me pareció un país muy bonito, con 
mucho encanto y que bien merece una visita. No conocía Basel, 
esperaba encontrarme algo similar, pero cuál fue mi sorpresa al ver 
que se trataba de una ciudad gris y apagada, nada de casitas típicas 
centroeuropeas. Eso sí, me gustó ver la cantidad de tranvías y bici-
cletas que hay y el río Rin tan de cerca que resulta espectacular y 
una de vistas más imponentes que uno ha tenido ocasión de ver. 
Acompañó que llovía aunque no hacía frío. Así las cosas, rumbo a 
Pratteln, pueblo de extrarradio con una zona residencial y una zona 
industrial y comercial a las afueras donde se sitúa el Galery bar. 
Llegar al Galery toda una odisea… tranvía hasta Pratteln, caminar 
15 minutos y… a buscar la maldita Rutieweg, 9 ¿porqué en Pratteln 
tienen la mala costumbre de no poner una placa con el nombre en 
todas las calles? Imagine el lector un local comercial de grandes 
dimensiones a la izquierda, otro a la derecha y entremedio un apar-
camiento y esa misma imagen superpóngala en tres alturas… sí, el 
Galery estaba arriba de todo… y sin señalizar, claro. La propia La-
hannya habla de ello en su blog (www.lahannya.com/blog): 
“Unfortunately, what normally takes a maximum of 10 minutes 
turned  into  a  wild  goose chase, involving 2 buildings, 3 floors, 6  

customs officers, 45 minutes”. 
una vez allí, saludos y abrazos y primera sorpresa cuando Liv me 
presenta a algunas personas de su banda y equipo técnico que no 
conozco… Niels es el nuevo bajista tanto de ella en solitario, como 
de Leaves’ Eyes como de Atrocity. 
La prueba de sonido aún no había comenzado así que nos sentamos 
a ponernos al día, tomarnos algo y charlar de asuntos varios para 
acabar hablando de niños. Otro privilegio, ser el primero en ver y 
escoger entre sus cuadros. Dos de ellos cuelgan de mi pared. 
La prueba de sonido te desnuda la actuación que verás más tarde 
pero también te muestra los fallos, aspectos por pulir, la cara oculta 
de las canciones y por supuesto parte del setlist. Mientras Tosso ca-
lienta con riffs de Aerosmith, Deep Purple o Led Zeppelin Felix se 
divierte en un ambiente distendido y relajado. Liv prueba su voz y 
minutos más tarde llama a Lutz Demmler para ensayar “Der tanz 
der schatten”. Lutz tiene algún borrón con la letra pero la tonalidad 
de su voz suena potente, oscura y en sintonía con la de su partenai-
re. 
Y mientras Lahannya prueba sonido aprovecho para darme cuenta 
que la sala, el Galery Bar, es un lugar especial, diferente. Una sala 
pequeñita, para unas 400 personas pero con un sonido y una ilumi-
nación espectacular que se encuentra anexa a un bar donde puedes 
cenar o tomarte algo, con sofás y un ambiente muy tranquilo y rela-
jado y que cuando hay concierto ponen una lona o un módulo os-
curo para separar ambos ambientes. Claro, que colindante a la sala y 
al bar hay una tienda de lámparas que yace cerrada cuando la músi-
ca empieza. Un lugar realmente peculiar y entrañable. 
Y por fin llega la hora del concierto. Apenas 100 personas se dan 
cita en el Galery creando un ambiente muy familiar, entrañable y 
donde más de uno parece conocerse. Lahannya suben al escenario 
para ofrecer un concierto de Gothic Metal realmente bueno y con 
interludio acústico. Desde los primeros acordes el sonido es muy 
nítido.  La  banda  entra  en  calor  poco a  poco.  A decir verdad el  



público suizo no es muy expresivo, observan, y hasta analizan con 
detalle. Prefieren escuchar y sentir por dentro que vivir por fuera. 
Mientras, la banda se desenvuelve como pez en el agua y no se 
nota la inactividad de directo pues hasta esta fecha solo habían toca-
do tres conciertos en todo 2012. Desgranaron su último trabajo 
“Dystopia” mejorando a medida que pasaban las canciones y de 
pronto nos sorprenden con un interludio acústico de tres temas que 
suenan frescos y cálidos a la vez. Lahannya copa el escenario con 
su presencia que, aunque menuda de tamaño, seduce al espectador 
con una atractiva puesta en escena y una voz dulce y sensual. Sin 
duda “Cocoon” se convierte en el momento álgido del concierto. 
La banda secunda a la perfección a Lahannya y mientras Luka y 
Chris permanecen en un papel secundario Lutz se muestra más 
receptivo con la audiencia. El suyo fue un concierto intenso que 
terminó con “Save me”, un hit aplastante que debería figurar en 
cualquier antología de Metal gótico sinfónico.  
Sin duda, una gran apertura a una velada especial. Posteriormente 
pude charlar con Lahannya en un perfecto español y es que me 
contaba que estuvo unos años viviendo en Sevilla y guarda un re-
cuerdo maravilloso de España. Esperemos que eso solo sea el prelu- 

 dio para ver pronto a esta banda por estos lares. 
 
Y tras unos minutos aparecían Liv y sus chicos en escena y de forma 
sorpresiva haciéndolo son el single de su reciente “Libertine”, “Paris 
Paris”, ante un público más cómplice que partícipe del concierto. Se 
notaba un ambiente relajado pese a las escasas apariciones en vivo 
de Liv en solitario y es que era el primer concierto en un año. La 
solvencia de la banda quedó patente desde el principio y se nota que 
Felix y Tosso llevan ya un tiempo trabajando juntos mientras que 
Alessandro y Christoph son el complemento ideal a la voz de Liv.  
La actuación tuvo fases de dominio alterno en las que los temas más 
movidos danzaban sinuosamente con las baladas más emotivas. No 
fue raro, por tanto, que enlazara “Silence” con “Vanilla skin delight” 
o “A distance there is” con “Der tanz der schatten”. Estos vaivenes 
estilísticos ayudaron a potenciar los grandes hits de su carrera como 
“Libertine”, “Over the moon”, “Silence” o “Paris Paris” aunque sin 
duda una de las grandes vencedoras de la noche fue “Twofold”, un 
tema que gana con cada escucha y que en directo resulta deslum-
brante. Incluso Wait for rain”, quizá el único altibajo de “Libertine”, 
salió victorioso pese a que su elección significara dejar fuera del re-
pertorio a “Love crime”.  
He de reconocer que esperaba, para estos tres conciertos, la presen-
cia de Tobias Regner en “Vanilla skin delight” máxime cuando Liv 
había manifestado que esperaba que pudieran cantarla juntos en vivo 
algún día. No fue así pero pese a ello fue muy bien recibida por la 
audiencia. Niels mostró simpatía y aunque aún no se le ve plena-
mente integrado en la banda su labor resulta más que convincente. 
Ver a Liv en vivo significa ver una actuación dinámica, ágil, envol-
vente y en la que todos los momentos se suceden a velocidad de 
vértigo. Sucedió en Nagold el año anterior y volvió a pasar en Prat-
teln en esta ocasión. La estructura del concierto permitió disfrutar de 
la carrera de Liv en solitario y dejar para el postre los temas de 
Theatre of Tragedy que, como era de esperar, dejaron a los fans con  

Lahannya set list: 
Dystopia 

Out of time 
Beautiful wasteland 

Dying inside (Acoustic) 
Cocoon (Acoustic) 

Sick and tired (Acoustic) 
Never enough 

Only time will tell 
Save me 



ganas de más. “Venus”, “Image” y la excelsa “… a distance there 
is…” repetían y la incursión de “Der tanz der schatten” era un atrac-
tivo muy suculento en la que la voz gutural de Lutz Demmler puso 
un contrapunto idóneo a la voz de Liv. 
Sin duda uno de los momentos álgidos de estos conciertos fue es-
cuchar el villancico “Pie Jesu”. Me explico. Durante los últimos 
años han sido varias las personas que han hablado de la voz de Liv, 
de su modulación con los años y el desarrollo que ha tenido al 
tiempo que variaba la música que cantaba, pasando del Doom / 
Gothic al Symphonic Gothic Metal. No es muy habitual escucharla 
cantar tonos altos utilizando sus dotes y su educación musical como 
soprano y por ello desde determinados sectores se la acusaba de no 
ser capaz de cantar de esa forma, como en los viejos tiempos. “Pie 
Jesu” tira por tierra cualquier argumento en contra de esa opinión 
pues Liv da una lección de madurez, dominio vocal y experiencia 
con una de las mejores interpretaciones vocales de toda su carrera. 
Maravilloso. 

Y con ello terminaba un concierto muy completo, dinámico y que 
tuvo de todo y para todos los gustos. Ya van dos años que en di-
ciembre Liv sale de su guarida para encontrarse con sus fans en un 
ambiente de  corte  intimista y parece que la experiencia es satisfac-
toria hasta el punto de querer seguir llevándola a cabo, de momento 
en Alemania pero la intención es exportarla a otros países entre los 
que se encuentran Francia y España. Veremos que depara el invier-
no de 2014 aunque visto lo visto la carrera de Liv en solitario crece 
y crece y además de los discos consolida su presencia en el circuito 
de salas de conciertos para aportar una mayor consistencia a su ca-
rrera. 
Hasta pasada la una de la madrugada compartiendo momentos en el 
backstage con ella y sus chicos redondeó un viaje relámpago inten-
so, emotivo y que aún a día de hoy todos recordamos y del que 
hablamos con frecuencia. 
 

Liv Kristine Set list: 
Intro / Paris Paris 

Trapped in your labyrinth 
Fake a smile 

Twofold 
In the heart of Juliet 

Silence 
Vanilla skin delight 

Train to somewhere 
The rarest flower 

Over the moon 
Skintight 
Libertine 
Solve me 

Alessandro solo (Liv new dress) 
Venus 
Panic 

Wait for rain 
The man with a child in his eyes 

Image 
  

A distance there is 
Der tanz der schatten con Lutz Demmler de Lahannya 

Pie Jesu 
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Por primera vez desde 1996 en una misma entrevista se 
juntan Raymond I Rohonyi, Hein Frode Hansen, Tommy 
Lindal, Eirik T. Saltro, Lorentz Aspen y Liv Kristine Espe-
naes y lo hacen para Empire; y lo hacen a nivel personal y 
no como medida de promoción, totalmente ajenos a la re-
edición de sus tres primeros trabajos. Secretos, historias, 

anécdotas y futuro... 
POR MARC GUTIÉRREZ 



Theatre of Tragedy: 20 años de rosas y espinas 

LA  
QUINTAESENCIA  

DE LA  
TRISTEZA 

Liv habla sobre “A distance there is…” uno de los grandes temas del disco y que siempre han 

reclamado sus fans en los conciertos: “fue Lorentz, el teclista, quien tuvo la idea de esta balada. 

Un viernes por la noche, después de conocernos en el local de ensayo, me dio una cinta de 

cassette con una melodía de piano de ocho minutos de duración y me dijo que la escucha-

ra en casa a ver si podía encontrarle algunas voces. Me inspiró de inmediato y Raymond 

me sugirió el título ‘… A Distance There Is…’.  

“Demo 1994” (05.05.1994) marcó el pis-

toletazo de salida a un éxito meteórico. Cua-

tro temas que mostraban las credenciales 

de una banda joven pero con muchas cosas 

que ofrecer. “A song by the hearth?”, “A 

Hamlet for slothful vassal”, “Dying, I only feel 

apathy” y “Soliloquy”. 

Ya mostraban su admiración por Shakespea-

re con la letra de “Soliloquy” y dejaban bien a 

las claras que la utilización del inglés antiguo 

sería una de sus señas de identidad pues Liv 

y Raymond estudiaban filología inglesa. 

Liv recuerda: “El conocimiento del inglés de 

Raymond es excelente y me divertí mucho tra-

bajando con él aunque a veces teníamos discu-

siones sobre gramática inglesa!”. 

Editaron 500 copias de la Demo que agota-

ron rápidamente y les sirvió para que cuatro 

discográficas se interesasen por ellos, a 

saber: Witchhunt Records, Adipocere Re-

cords, Avantgarde y Massacre. Ésta última 

presentó una mejor oferta económica. 

MASSACRE RECORDS 

 

Theatre of Tragedy firma con Massa-

cre Records porque ofrece una mejor 

oferta económica y desde luego sue 

uno de los sellos importantes de la 

eclosión del Gothic Metal con bandas 

como Crematory. Sin embargo la rela-

ción no siempre fue buena con ellos. 

Lorentz comenta al respecto: “al princi-

pio estábamos muy contentos con Mas-

sacre aunque después de todo creo que 

hubiera sido mejor tener un mayor control 

de las cosas por nuestra parte, pero éra-

mos jóvenes e inexpertos. A pesar de todo 

ellos hicieron que la banda siguiera adelan-

te y pusieron mucho esfuerzo y muchos 

marcos alemanes y eso es algo que no 

hacían muchos sellos y les estamos agra-

decidos por ello”. 

 

Eirik habla de las aspiraciones de la 

banda en sus inicios: “cuando empezába-

mos no tenía ninguna fe sobre lo que sería-

mos capaces de hacer. Cuando entró Hein 

diseñó una estrategia para editar un dis-

co; sabía lo que estaba haciendo. Graba-

mos una demo y él la distribuyó por disco-

gráficas de toda Europa y recibimos va-

rias ofertas de contratos. Pensé que in-

cluso podíamos salir de la pequeña Sta-

vanger con nuestra música. Cuando me di 

cuenta que a la gente le gustaba nuestra 

música y compraba nuestros discos me 

sentí muy contento y agradecido. El éxito 

no se apoderó de mí porque creía, y creo, 

que las estrellas, grandes o pequeñas, no 

dejan de ser gente común” 

1995 
- 

1994 



June 12th 1994  Zonen, Stavanger Norway ? 
June 17th 1994 Huset, Randaberg Norway Agony, Hyperemi 
November 6th 1994 Sola Kulturhus, Sola Norway ? 
March 4th 1995 Tasta Bydelshus, Tasta Norway ? 
March 10th 1995 Folken, Stavanger Norway Vampire State Buil-

ding 
March 24th 1995 Hundvåg Bydelshus, Hundvåg Norway ? 
March 25th 1995 Checkpoint Charlie, Stavanger Norway   
September 28th 1995 So What!, Oslo Norway Flegma 
November 22nd 1995 Checkpoint Charlie, Stavanger  Norway Red Wooden Soul 
November 24th 1995 Zonen, Stavanger Norway Red Wooden Soul 
December 8th 1995 Tankhaus, Stavenhagen Germany Atrocity/Das Ich, 

Forthcoming Fire 
December 9th 1995 Gasthof, Lüttewitz Germany Atrocity/Das Ich, 

Forthcoming Fire 
December 10th 1995 Rockfabrik Halford, Berlin  Germany Atrocity/Das Ich, 

Forthcoming Fire 
December 11th 1995 Schacht 8, Marl Germany Atrocity/Das Ich, 

Forthcoming Fire 
December 12th 1995 Easy Schorre, Halle Germany Atrocity/Das Ich, 

Forthcoming Fire 
December 13th 1995 East Club, Bischofswerda Germany Atrocity/Das Ich, 

Forthcoming Fire 
December 14th 1995 Werra-Rhön Halle, Merkers Germany Atrocity/Das Ich, 

Forthcoming Fire 
December 15th 1995 Gladhouse, Cottbus Germany Atrocity/Das Ich, 

Forthcoming Fire 
December 16th 1995 Rockhaus, Wien Austria Atrocity/Das Ich, 

Forthcoming Fire 
December 17th 1995 Rockfabrik, Ludwigsburg Germany Atrocity/Das Ich, 

Forthcoming Fire 
December 18th 1995 Markthalle, Hamburg Germany Atrocity/Das Ich, 

Forthcoming Fire 
December 19th 1995 Aladin, Bremen Germany Atrocity/Das Ich, 

Forthcoming Fire 
December 20th 1995 Rockfabrik, Augsburg Germany Atrocity/Das Ich 
December 22nd 1995 La Laiterie, Strasbourg France Atrocity/Das Ich 
December 23rd 1995 Club Dunois, Paris France Atrocity/Das Ich 
February 9th 1996 Samfunnshuset, Rennesøy Norway ? 
February 16th 1996 Sola Kulturhus, Sola Norway Utanum 
June 22nd 1996 De Røde Sjøhus, Stavanger Norway The Morendoes, 

Dismal Euphony  
July 20th 1996 Jugend Haus Süd, Sindelfingen Germany End of Green,     

Bitching Sluts  
July 27th 1996 Boxx/QU, Regensburg Germany Pyogenesis,               

Memorial Day  

ON TOUR 
 
 
 
 
 
 
 

THEATRE OF TRAGEDY 
Theatre of Tragedy 

(Massacre Records, 04.07.1995) CD 
 
La salida de “Theatre of Tragedy” es la de 
una banda novel con ilusión pero de la 
que nadie sabía muy bien qué esperar. 

Además, su propuesta es diferente, definiti-
va y definitoria. 

Se trata de nueve canciones repletas de 
sentimientos fruto del dueto vocal entre 
Rasymond (voz masculina gutural) y Liv 

Kristine (Voz femenina soprano angelical), 
comúnmente denominado como la bella y 

la bestia. 
Pese a que la producción corrió a cargo del 
gurú de la época, Dan Swanö, el sonido no 
terminó de ser todo lo limpio que debiera 
aunque a la postre eso le da un aliciente 
aún mayor al disco por cuanto la mezcla 
de emociones cobra un cariz aún mayor. 

“A Hamlet for slothful vassal” se convirtió, 
desde el primer momento, en el estandarte 

para sus fans junto a “A distance there 
is…”, esa balada en la que la voz de Liv, el 
piano de Lorentz y el cello de Anders Ma-

reby anudaron la respiración del movi-
miento gótico de la época. 

Pero, además, este trabajo contenía piezas 
de gran valía “Dying– I only feel apathy” o 
“To these words I beheld no tongue” con 
las que se reafirmaban como una banda 

sólida capaz de ofrecer una propuesta no-
vedosa y seductora porque lo suyo, lejos 
de ser una colección de canciones al uso 
fue la seducción a través de la voz, de 

atmósferas sobrecogedoras y una imagina-
ción desbordante. 

“Theatre of Tragedy” fue una revolución 
en sí misma, una nueva forma de concebir 

y crear música… 
“Nuestra vitalidad es un teatro… hasta la 

última tragedia”. 



Theatre of Tragedy: 20 años de rosas y espinas 

TOMMY LINDAL EN UNISOUND STUDIO 1995 

Directo en Stavanger, 1995 

Directo en Stavanger, 1995 



Theatre of Tragedy: 20 años de rosas y espinas 

LA 
CONSAGRACIÓN 

DE UNA 
ESENCIA 

La banda vivió sus mejores años entre 

1995 y 1999 pero no cabe duda que el 

disco que los asentó en la cresta de la ola 

fue “Velvet darkness they fear” para el 

que contaron con la producción de Pete 

“Pee Wee” Coleman. A día de hoy llevan 

vendidas más de 125.000 copias y se 

trata de un trabajo que, pese a las diver-

sas ediciones y reediciones nunca ha 

aportado material adicional relevante. 

El período 1996-97 resulta una época 

convulsa y en la que se inician conflictos 

varios en el seno de la banda. Por un lado 

la relación entre Raymond y Liv tocaba a 

su fín, por otro Tommy Lindal sufrió un 

derrame cerebral en plenas grabaciones 

del disco y eso generó una incertidumbre 

interna sobre el presente y el futuro de la 

banda. A partir de aquí ya nada volvió a 

ser igual, ni musicalmente y a nivel perso-

nal. Geir Flikkeid entró en la banda y la 

abandonó poco tiempo después por moti-

vos personales y musicales lo cual atesti-

gua dicha inestabilidad. 

Para el recuerdo y la posteridad “Velvet 

darkness they fear” y el EP “A rose for 

the dead”. 

TOMMY LINDAL 

 

Sin pretender ser sensacionalistas es necesario hablar del peor momento en la historia de 

la banda y que posiblemente a la postre acabara marcando el cambio de rumbo en lo musi-

cal. Tommy era uno de los miembros que mantenían la idea de seguir desarrollando el estilo 

de los dos primeros discos. 

Liv recuerda al respecto del accidente: “Tuvo un derrame cerebral en el estudio. Tuvimos que 

abrir la puerta del baño (desgraciadamente estaba cerrada) y de inmediato nos dimos cuenta que 

el estado de Tommy era 

grave. Lo encontramos sin 

vida en el suelo. Cuando 

llegó la ambulancia lo pri-

mero que pensó el personal 

médico es que había toma-

do drogas pero las tenía-

mos estrictamente prohi-

bidas. La cuestión es que 

solo se había tomado una 

cerveza. Cuando le hicieron 

rayos X vieron que había 

tenido un derrame cere-

bral. No podía hablar ni 

moverse. Le salvaron la 

vida en el último momento 

y después de una larga 

rehabilitación Tommy pudo 

volver a su vida diaria”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este período Theatre se acercan a dos 

formato desconocidos para ellos, el single 

con la edición de “Der tanz der schat-

ten” (16.09.1996) y el EP con “A rose for 

the dead” (01.04.1997). 

El primero fue todo un éxito en Alemania por 

contener una versión para clubs del teta 

título. 

El segundo acabó conteniendo una de las 

grandes composiciones de la carrera de la 

banda, además de “Der spiegel” y la versión 

del “Decades” de Joy Division. 

Tras cada disco todas las bandas de-

ben decidir qué camino tomar y para 

Tommy: “Ocurrió lo mismo con ‘Velvet 

Darkness They Fear’. Es normal que des-

pués de un cierto éxito haya presión por 

hacer que el siguiente disco sea mejor 

pero para mí eso no era importante, lo que 

realmente importaba era mantenernos 

firmes en ser verdaderos y hacer lo que de 

verdad nos gustaba. Es cierto que mien-

tras trabajábamos en ‘Velvet Darkness 

They Fear’ tuvimos un montón de nuevas 

influencias y perspectivas nuevas en nues-

tra música pero la conclusión siempre era 

la misma: hacer la música en la que crees 

es lo que nos codujo al éxito del primer 

disco”. 

1997 
- 

1996 



Theatre of Tragedy: 20 años de rosas y espinas 

September 21st 1996 Werra-Rhön Halle, Merkers Germany Samael, Gorefest, Moonspell, Rotting Christ 
September 23rd 1996 Markthalle, Hamburg Germany Samael, Gorefest, Moonspell, Rotting Christ 
September 24th 1996 Kick, Herford Germany Samael, Gorefest, Moonspell, Rotting Christ 
September 26th 1996 Garage, Saarbrücken Germany Samael, Gorefest, Moonspell, Rotting Christ 
September 27th 1996 Haus Leipzig, Leipzig Germany Samael, Gorefest, Moonspell, Rotting Christ 
September 28th 1996 Gladhouse, Cottbus Germany Samael, Gorefest, Moonspell, Rotting Christ 
September 29th 1996 Rockfabrik, Nürnberg Germany Samael, Gorefest, Moonspell, Rotting Christ 
September 30th 1996 Rockfabrik, Schweinfurt Germany Samael, Gorefest, Moonspell, Rotting Christ 
October 1st 1996 Backstage, München Germany Samael, Gorefest, Moonspell, Rotting Christ 
October 2nd 1996 Hafenbahn, Offenbach Germany Samael, Gorefest, Moonspell, Rotting Christ 
October 3rd 1996 Ruhr-Rock-Halle, Dortmund Germany Samael, Gorefest, Moonspell, Rotting Christ 
October 4th 1996 Rockfabrik Halford, Berlin Germany Samael, Gorefest, Moonspell, Rotting Christ 
October 5th 1996 Stadthalle, Werdau Germany Samael, Gorefest, Moonspell, Rotting Christ 
April 2nd 1997 Checkpoint Charlie, Stavanger Norway Anno Domini 
April 5th 1997 Turnhalle, Saarbrücken Germany Heavenwood, Lake of Tears 
April 6th 1997 Ratskeller, Fraureuth Germany Heavenwood, Lake of Tears 
April 7th 1997 Trash, Berlin Germany Heavenwood, Lake of Tears 
April 8th 1997 Zeche, Bochum Germany Heavenwood, Lake of Tears 
April 9th 1997 Markthalle, Hamburg Germany Heavenwood, Lake of Tears 
April 10th 1997 Staddijk, Nijmegen The Netherlands Heavenwood, Lake of Tears 
April 11th 1997 Z7, Pratteln Switzerland Heavenwood, Lake of Tears 
April 12th 1997 Hafenbahn, Offenbach Germany Heavenwood, Lake of Tears 
April 13th 1997 Rockfabrik, Ludwigsburg Germany Heavenwood, Lake of Tears 
May 16th 1997 TRØKK 16, Sandnes Norway Too many to mention 
May 24th 1997 Folkets Hus, Jørpeland Norway Tristania 
August 7th 1997 Gasthof, Luttewitz Germany Saviour Machine, Alastis, Undish, Aion 

August 8th 1997 Wacken Open Air Germany Too many to mention 
August 9th 1997 Huxleys, Berlin Germany Virgin Steele, Lake of Tears, Saviour Machine, 

Alastis, Undish, Aion 
August 10th 1997 Rockfabrik, Nürnberg Germany Saviour Machine, Alastis, Undish, Aion 
August 11th 1997 Easy Schorre, Halle Germany Saviour Machine, Alastis, Undish, Aion 
August 12th 1997 Zeche, Bochum Germany Saviour Machine, Alastis, Undish, Aion 
August 13th 1997 Z7, Pratteln Switzerland Saviour Machine, Alastis, Undish, Aion 
August 14th 1997 Rotplombe, Erfurt Germany Saviour Machine, Alastis, Undish, Aion 
August 15th 1997 PopKomm, Köln Germany Saviour Machine, Alastis, Undish, Aion, Atro-

city 
August 16th 1997 Bullshit Festival, Pramet/Reid Austria Saviour Machine, Alastis, Undish, Aion 
August 17th 1997 Festhalle, Kaindorf/Hartberg Austria Saviour Machine, Alastis, Undish, Aion 
September 6th 1997 Athens Greece Venom, Virgin Steele, Emperor, Rotting Christ, 

Deviser 
May 22nd 1998 Folken, Stavanger Norway ? 
May 27th 1998 Zeche, Bochum Germany Bliss 
May 28th 1998 Hyde Park, Osnabrück Germany Bliss 
May 29th 1998 Dynamo Open Air The Netherlands Too many to mention 
May 30th 1998 Wave Gotik Treffen, Leipzig Germany Too many to mention 
May 31st 1998 Huxley's, Berlin Germany Bliss 

ON TOUR 
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Tommy Lindal en Commusication Studio 

Bochum (Alemani), 12.08.1997 



 
 
 
 
 
 
 

THEATRE OF TRAGEDY 
Velvet darkness they fear 

(Massacre Records, 26.08.1996) CD 
 
La historia del Gothic Metal está marcada 

por “Velvet darkness they fear”. 
Si bien este segundo trabajo sigue los pa-
trones del debut de la banda muestra una 
mayor variedad de registros, atmósferas y 

una cadencia más viva. 
Todo este cambio se vio favorecido por 
una mejor producción. Si la esencia del 

debut era más rasgada y cruda en esta oca-
sión optaron por un sonido más limpio 

que permitiera apreciar los detalles en ma-
yor medida como sucede en “On whom 

the moon doth shine”. 
No cabe duda que Theatre of Tragedy for-
jaban su leyenda con un disco perfecto en 
composición y desarrollando un estilo vo-
cal único y que serviría más adelante como 
inspiración y modelo de muchas bandas de 

todo el mundo, no solo Escandinavia. 
De aquí salieron también grandes temas 

como “Der tanz der schatten” que fue un 
éxito en los clubs electro góticos alemanes 
y “A rose for the dead” que dio título un 

EP en sí mismo. 
Si de algo sirvió “Velvet darkness they fe-

ar” fue para que la prensa cambiara su opi-
nión sobre las voces angelicales pues en 

1995 Liv Kristine fue muy criticada por la 
prensa por utilizar registros de soprano en 
una banda Metal. Era algo desconocido e 
inédito. Tras la edición de este segundo 

disco Liv fue, incluso, elegida vocalista del 
año en varios medios especializados de 

Alemania, 
Desgraciadamente cambiaron su estilo en 

“Aègis” pero para siempre quedó este 
“Velvet darkness they fear” que para mu-
chos es la obra cumbre del Gothic Metal. 

Theatre of Tragedy: 20 años de rosas y espinas 
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UNA  
TORMENTA  

EN  
CIERNES 

Otra de las claves para el cambio de sonido fue la incursión de Tommy Olson en la banda que 

aportó frescura e ideas nuevas.  

 

Liv Kristine comenta que: “es cierto, ‘Aègis’ tiene un sonido más claro y es más estricto que los 

trabajos anteriores. Llegaron tiempos de cambio y aire fresco con la llegada de Tommy Olson y su 

buen gusto musical.   

Mientras, Raymond reconoce: “Tommy tomó el mando marcando una dirección más gótica mien-

tras nosotros estábamos demasiado ocupados discutiendo con Liv y el sello de la época”. 

Lorentz va un paso más allá: “probablemente los demás estábamos vacíos de ideas mientras que 

la discográfica nos presionaba para que fuéramos más productivos. Estuvimos a un paso de la sepa-

ración”. 

 

Massacre puso en circulación en 1998 una 

serie de compactos para coleccionista, en-

tre los que figuraba uno de Theatre of trage-

dy. La forma del disco pertenecía a la porta-

da de “Velvet darkness they fear”. Y era una 

recopilación de cinco temas entre los que 

figuraba el single editado de “Der tanz der 

schatten”, “Samantha” y “Der spiegel” que 

solo había visto la luz en ediciones limitadas 

como los EP “Der tanz der schatten” o “A 

rose for the dead”. Hoy día esta shape edi-

tion está fuerza de circulación siendo consi-

derada una pieza de coleccionista. 

Además apareción el sinlge de “Cassandra 

como adelanto de “Aègis” con el que se abrió 

la controversia sobre su nuevo estilo musi-

cal. 

Sin duda una de las cuestiones defini-

torias de Theatre of Tragedy fue la 

ruptura sentimental de Raymond y Liv.  

En la actualidad mantienen una rela-

ción cordial y hasta de amistas pero no 

siempre fue así. Liv: “Para ‘Aègis’ reser-

vamos el estudio en Hagen. Pee Wee, nues-

tro productor, debió pasar por momentos 

muy duros debido a nuestras continuas 

discusiones. Raymond y yo hacía poco que 

habíamos roto y la situación no siempre 

era cómoda. Tommy Olson, nuestro nuevo 

guitarrista y co-compositor de la banda, 

decidió, junto a Pee Wee,  tomar las rien-

das y hablar claro. Aún a día de hoy estoy 

agradecida por ello porque ‘Aègis’ tiene 

algunos de los mejores momentos musica-

les de Theatre Of Tragedy y del Gothic 

metal “. 

Incluso en el tema “Lorelei” Raymond 

se refiere a Liv hablando de ‘life 

pristine’. Todas las letras hacen refe-

rencia a mujeres malvadas a través de 

las cuales pretendía enmascarar de Liv 

Kristine. 

Lo que en un principio fue un sueño de 

metal terminó convirtiéndose en una 

pesadilla y a la larga una ruptura. Ya 

nunca nada fue igual. 

1998 
- 

1997 



ON TOUR 

Theatre of Tragedy: 20 años de rosas y espinas 

May 22nd 1998 Folken, Stavanger Norway ? 

May 27th 1998 Zeche, Bochum Germany Bliss 

May 28th 1998 Hyde Park, Osnabrück Germany Bliss 

May 29th 1998 Dynamo Open Air The Nether-
lands 

Too many to 
mention 

May 30th 1998 Wave Gotik Treffen, Leipzig Germany Too many to 
mention 

May 31st 1998 Huxley's, Berlin Germany Bliss 

August 1st 1998 Noise Attack Festival, Trossin-
gen 

Germany Too many to 
mention 

August 15th 1998 Zillo Festival Germany Too many to 
mention 

June 26th 1999  With Full Force Festival, Leipzig Germany Too many to 
mention 

October 8th 1999  Dominion goth club, Bergen Norway ? 

October 9th 1999  Folken, Stavanger Norway ? 

December 25th 
1999  

Dark Storm Festival, Kraftwerk 
in Chemnitz 

Germany Goethes Erben 
and more... 

December 26th 
1999  

Dark Storm Festival, Universal 
Dog in Lahr 

Germany Goethes Erben 
and more... 

December 27th 
1999  

Dark Storm Festival, Kick in 
Herford 

Germany Goethes Erben 
and more... 

December 28th 
1999  

Dark Storm Festival, Columbia-
halle in Berlin 

Germany Goethes Erben 
and more... 

December 29th 
1999  

Dark Storm Festival, Mau Club 
in Rostock 

Germany Goethes Erben 
and more... 

April 29th 2000  Metal Mania Festival, Katowice Poland ... 

 
 
 
 
 
 
 

THEATRE OF TRAGEDY 
Aègis 

(Massacre Records, 18.08.1998) CD 
 
“Aègis” es el gran éxito de ventas de Thea-
tre of Tragedy. Sin embargo se trata de un 

período turbulento para la banda. Ray-
mond y Liv habían roto su relación y Ray 
decidió escribir nueve canciones sobre mu-
jeres en las que reflejar su malestar con Liv. 
Ésta tuvo que defender esas canciones en 
vivo y en estudio. A su vez las tensiones 
dentro de la banda eran un contínuo y 

hasta este momento habían intentado ex-
pulsar a Liv hasta en tres ocasiones tenien-
do que interceder Massacre Records para 

evitarlo. 
Así las cosas, “Aègis” se trata de un disco 
que difiere, y mucho, de los escuchado 

hasta entonces. Voces limpias, armonías y 
melodías dulces y suaves pero que escon-
den amargura dando pie así a una nueva 

forma de entender el Gothic Metal. 
A finales de los años noventa la evolución 
llega a este estilo y los grandes nombres de 
la escena oscura cambian su estilo, Crema-
tory, Paradise Lost, Anathema, My Dying 

Bride, Darkseed, Moonspell.. 
No obstante “Aègis” esconde algunos de 
los tesoros mejor guardados de su historia 

como “Cassandra”, “Venus” o 
“Angeliques”. Contribuyó una nítida pro-

ducción y una apertura hacia la comerciali-
dad, hacia el romanticismo y en definitiva 
hacia un casi total abandono de la oscuri-

dad. 
Theatre of tragedy se reinventó a sí mismo 
como banda, sus músicos como composito-

res y su concepto como eje narrativo de 
una realidad muy alejada de la ficción. Un 
trabajo distinto en lo musical, muy crudo y 
duro en cuanto a concepto pero determi-

nante para la banda y el género. 





 

Muchos se sorprenderán de ver s Santiano en 
estas páginas pero para un servidor es una de 

las bandas más relevantes de los últimos 
años. Juzga su música como quieras pero tie-
nen una calidad y una sensibilidad a la hora de 
expresar emociones fuera de lo común. El en-
trañable y reputado Pete Sage ejerce de inter-
locutor en su primera entrevista en España… 

otro descubrimiento de Empire. 

POR MARC GUTIÉRREZ 



EMPIRE MAGAZINE (EM): ¿Cómo describirías vuestra música… 
irlandesa, Pop, Rock, canciones de marineros…? 
PETE SAGE (PS): Esa es la gran incógnita de los periodistas des-
de que editamos nuestro primer disco pues no saben como cali-
ficarnos y muchos de ellos han sugerido cosas como “Pop de 
marineros, Pop de agua salada, Rock de barrio… pero para mí 
es una expresión del Rock N’ Roll original citado en letras calle-
jeras. 
Sin embargo  se puede decir que nuestra música es un cruce de 
todos esos estilos que mencionas y le aplicamos letras con 
temáticas marinas y de aventura, libertad y las aspiraciones de 
los hombres que una vez surcaron los mares. 
 
EM: ¿Porqué escogisteis el nombre Santiano para la banda? 
“Santiano” es una canción que se grabó Hugues Aufray en 
1961… si hace referencia a ella ¿qué tiene de especial esa can-
ción para vosotros? ¿Quizá fue importante en vuestra infancia? 
PS: Después de mucho deliberar  y de sugerir nombres que no 
nos satisfacían decidimos aceptar la opción mayoritaria y esa 
fue el nombre de Santiano. “Santiano” es el título de una can-
ción de marineros del siglo XIX que se cantaba a bordo de mu-
chos barcos de la época como una canción para coordinar el 
ritmo energético del trabajo que se llevaba a cabo y al mismo 
tiempo se hacía el eco del espíritu de los marineros. La letra de 
la canción habla de un general mejicano de Santa Ane 
(Santiano) que ganó la batalla de Monterrey (México) contra el 
general norteamericano Taylor. 
 
EM: Creo que Floriant es propietario de su propia discográfica, 
Elephant Music. Si es así ¿porqué es We Love Music quien edita 
vuestros discos? ¿Quizá por su relación con Universal? 
PS: Eso no es del todo correcto aunque no vas desencaminado. 
Elephant Music es el nombre del equipo que Universal  nos 
asignó para producir a Santiano y que, posteriormente, pasó a 
llamarse Electrola y cuyo lema es We love music. 
 
EM: Vuestra audiencia en muy diversa pero la mayoría de ella 
tiene ya una edad ¿te gusta este tipo de público o preferirías a 
una audiencia más joven? 
PS: Te responderé con otra pregunta ¿porqué deberíamos prefe-
rir a un público más joven? 
Todos los componentes de Santiano ya hemos alcanzado la 
madurez en la vida y vemos las cosas de otra manera y enten-
demos la modernidad cosmopolita pero también sabemos como 
vivía la tripulación de iba en los barcos de antaño. 
Somos muy conscientes de la diversidad de la audiencia que 
tenemos y que va desde los 8 hasta los 80 años pero es que 
además es muy diferente en cuanto a gustos musicales. Todo 
ello es un factor importante de nuestro éxito. 
 
EM: Me gustaría que me hablaras de la banda puesto que todos 
tenéis  más  de  46 años y tú, Pete, tienes 64 ¿qué os diferencia  

de las bandas jóvenes? Imaginas a Santiano si tuvierais 20 
años? Quizá vuestro sonido sería diferente… 
PS: Lo que se ve en el escenario como Santiano es una banda 
con cerca de 500 años de música colectiva y experiencias socia-
les y todo eso sin olvidarnos que hemos vivido nuestros años de 
juventud. Sí, Santiano sería interesante solo para nosotros y lo 
más probable es que sonáramos igual porque nuestros gustos e 
influencias musicales no han cambiado desde entonces. 
 
EM: “Mit den gezeiten” contiene menos versiones que vuestro 
debut y al mismo tiempo es más variado ¿estás de acuerdo con-
migo? ¿Puedes darme tu opinión al respecto? 
PS: Tienes toda la razón del mundo pero nuestra prioridad es 
que seamos capaces de encontrar la música adecuada que en-
caje en nuestro concepto sin importarnos si es una versión o un 
tema propio. Particularmente no creo que este segundo disco 
sea más variado que el anterior aunque sí es verdad que mues-
tra una dirección musical más concreta. 
 
EM: Vendisteis 600.000 copias de vuestro disco debut 
¿esperábais semejante éxito? 
PS: No, estamos más que sorprendidos y sobretodo por haber 
sido disco de oro. 
 
EM: ¿Qué importancia tiene la ciudad de Hamburgo para voso-
tros? Compré el dvd “Bis ans ende der welt- Live” y el ambiente 
es excepcional y creo que para vosotros fue un concierto muy 
especial por la sala donde actuasteis, porque vuestro club de 
fans estuvo allí… 
PS: Santiano tiene su sede en Schleswig Holstein, en el norte de 
Germany que tiene de vecino a Hamburgo que es una ciudad 
con una larga tradición marítima dentro del comercio mundial. 
Realmente es un lugar muy especial para nuestros corazones y 
los de la audiencia.  
 
EM: Actualmente estáis tocando conciertos para 40.000 perso-
nas!!! 
PS: Sí!!! 
 
 
EM: Lleváis dos años tocando en el Wacken Open air, el festival 
de Heavy más importante y grande del mundo ¿crees que seguir-
éis haciéndolo teniendo en cuenta que vuestra agencia de ma-
nagement es ICS, que es de los dueños del WOA? 
PS: Espero que podamos seguir actuando allí, sí! 
 
EM: ¿Qué importancia tiene para vosotros vuestro club de fans y 
que relación tienen con la banda? 
PS: El club de fans nos proporciona una especie de unión con el 
resto de nuestra audiencia y está formado por personas muy 
dedicadas que invierten una  gran cantidad de tiempo en organi-
zarse  y  hacer  lo  mismo  con  nuestros  eventos. Su lealtad y su 



esfuerzo son muy importantes para nosotros. 
 
EM: Pete, has tocado con Torfrock y creo que llegaste a girar 
con Mike Oldfield… parecen artistas muy distintos entre sí 
¿como ha sido participar con todos ellos y como ha influido todo 
eso en Santiano? 
PS: En 1993, para la gira del 20 aniversario del “Tubular bells 
II” estuve de músico y técnico con Mike Oldfield. Siempre he 
sido un gran fan de Mike, desde que debutara en 1973. Desde 
siempre he admirado su capacidad para tocar todos los instru-
mentos en las grabaciones y eso es algo que yo también he tra-
bajado. 
En cuanto a mis influencias musicales te diré que me he criado 
con el Folk y el Rock y si tuviera que decirte algún nombre que 
haya ejercido de influencia te hablaría de Dave Swarbrick de 
Fairport Convention.Y sobre mis colaboraciones he tocado con 
Torfrock y Westenhagen. 
 
EM: Algunas bandas reconocidas de Alemania como Subway to 
Sally o In Extremo, que son grandes bandas en tu país, han to-
cado en España en locales de 200 personas ¿valoras esa posi-
bilidad para Santiano ahora mismo? 
PS: Nos gustaría tocar en cualquier lugar para darnos a conocer 
pero con un proyecto financiero realista. El problema es que sin 
cantar canciones en ingles es muy complicado tocar en cual-
quier punto de Europa por las diversidades culturales y lingüísti-
cas.  No  obstante  nos  encantaría  visitar  España, no solo para 

conciertos, sino porque tenéis un clima excelente, una comida 
deliciosa y una gente encantadora 
 
EM: Acaba de empezar la Bundesliga ¿Cuál es vuestro equipo 
preferido y quien creéis que ganará la liga este año? 
PS: Nuestro equipo preferido es el HSV Hamburgo y esperamos 
que el Bayern Munchen, más conocido en España como  la 
“Bestia Negra” (lo escribe en español, ndr.) sea el campeón de 
la Champions League. 
 
EM: ¿Es esta la primera entrevista que hacéis para un medio 
español? 
PS: Sí yes una gran sorpresa y un verdadero placer para noso-
tros! 
 
EM: ¿Te gustaría añadir algo más para vuestros fans españoles? 
PS: Cinco cervesa por farvor y 103 por avenida! (no he querido 
traducir el español de Pete, ndr.) Espero que esté bien escrito! 
No quiero olvidarme de decir que la gente deje de torturar y ma-
tar toros solo por diversión! Si la gente quiere entretenimiento 
venir a un concierto de Santiano! 



 

ÉXITOS DE LA BANDA A NIVEL DISCOGRÁFICO 
 

BIS ANS ENDE DER WELT 
  

Desde el 13.02.2012: 81 semanas en la lista de discos más vendidos 
13.02.2012: Entra al puesto 26 de las listas de ventas 

19.03.2012: Alcanza el número 1 y es disco de oro con 100.000 discos vendidos 
Julio de 2012: Disco de platino con 200.000 copias vendidas 

21.12.2012: Doble disco de platino con 400.000 copias vendidas 
24.06.2013: Triple disco de platino con 600.000 copias vendidas 

Agosto de 2013: Llevan vendidas más de 700.000 copias 
  

MIT DEN GEZEITEN 
  

21.05.2013: Entran directamente al número 1 en las listas de ventas 
15 semanas en el Top 10 en las siguientes posiciones: 

 1 – 4 – 5 – 5 – 7 – 5 – 4 – 3 – 3 – 4 – 2 – 3 – 5 – 2 - 2 
 

SANTIANO SON:  

 
ANDREAS FAHNERT—Voz, guitarra 
PETE SAGE— Violín, percusión y cuerda 
BJÖRN BOTH—Guitarra, voz y bajo 
AXEL STOSBERG—Percusión y voz 

HANS-TIMM HINRICHSEN—Batería, guitarra, bajo, batería 

 

DISCOGRAFÍA: 

 

BIS ANS ENDE DER WELT—Cd—2012 

BIS ANS ENDE DER WELT LIVE—Cd / Dvd—2012 
MIT DEN GEZEITEN—Cd—2013 



POR MARC GUTIÉRREZ 



EMPIRE MAGAZINE (EM): ¿David como ha cambiado la banda 
desde que Rubén te hablara de ella hasta hoy? 
DAVID (D): Lo cierto es que mucho. Todo empezó como un sim-
ple proyecto con aspiración a ver a que nos llevaba esto o hasta 
cuando y fíjate… grabamos una pequeña demo en nuestro pro-
pio local de ensayo y fragmentos de las letras de esas cancio-
nes aparecieron al poco tiempo como cabeceras de los messen-
gers de mucha 
gente que quería 
expresar su esta-
do de ánimo a 
alguien en parti-
cular... Eso en 
parte hizo que 
nos diéramos 
cuenta que está-
bamos creando 
algo bueno. A día 
de hoy las can-
ciones han pre-
valecido a los 
años y nos han 
estado acompa-
ñando desde 
entonces,  han 
acabado siendo 
una parte impor-
tante de nues-
tras vidas en 
forma de banda 
sonora y han 
sido eso, las pro-
pias canciones, 
las que nos han 
hecho regresar y 
grabarlas de 
nuevo del modo 
que siempre 
habíamos  imagi-
nado que tenían 
que ser y con el 
sonido que siem-
pre creímos se 
merecían. 
 
EM: ¿Porqué han pasado tantos años desde vuestra demo has-
ta “Eterno”? 
D: Bueno, hubo un momento dado en que nos dimos cuenta de 
que no todos los que estábamos en la banda remábamos hacia 
la misma dirección en cuanto al esfuerzo o compromiso mínimo 
que  requiere  estar  en  una  banda como la nuestra. Una noche  

tras un último concierto junto a la banda Zaragozana “Las No-
vias”, Romanthica sin decir nada simplemente dejó de verse. 
Varios componentes como Rubén y yo seguimos manteniendo el 
contacto de forma ajena a la propia banda durante estos años, 
pero Romanthica como tal quedó apartada en una especie de 
paréntesis. Nadie hablaba de ello y supongo que ninguno quería 
afirmar que se había acabado, así que simplemente dejamos 

que pasara el 
tiempo. 
Tres o cuatro 
años más tar-
de las cancio-
nes que había-
mos grabado 
por aquel en-
tonces reparti-
das en un par 
d e  d e m o s 
(2004 y 2006) 
se hicieron 
más conocidas 
para mucha 
gente gracias a 
páginas como 
youtube y de-
más… Recuer-
do varias veces 
en que me 
e n c o n t r a b a 
con conocidos 
en clubs de mi 
ciudad, gente 
que nos había 
e s c u c h a d o 
alguna vez o 
había asistido 
a alguno de 
nuestros con-
ciertos y no 
paraban de 
preguntarme 
que había sido 
de Romant-
hica, que nun-
ca teníamos 

que haberlo dejado puesto no habían muchas bandas como la 
nuestra en nuestro país para bien o para mal y que era una lásti-
ma. En parte siempre creí que eso era cierto. Lo que yo no sabía 
que contestarles básicamente por que ni yo mismo sabía en que 
situación nos encontrábamos. Una de las razones por la cual 
decidí  unirme  a esta aventura fue porque al escuchar las prime- 

Tras muchas espera por fín ha llegado el momento en 
que Romanthica debuten. “Eterno” es su carta de pre-
sentación pese a que ya habían editado una demo. La 
espera ha valido la pena por y ahora es momento de 
que la banda nos cuente todo cuanto rodea a este lan-

zamiento y a la actualidad de la banda. David, Sergi y 
Abel al aparato... 



ras notas de sus canciones (todavía sin letra por aquel entonces) me convertí  
en un fan más al imaginármelas ya mezcladas, masterizadas, con las letras y 
melodías ya incluidas y que me venían continuamente a la cabeza a cada 
compás.  De hecho el tiempo que la banda dejó de verse no fui capaz de escu-
char entera ni una sola canción de las demos que habíamos grabado. Había 
un cierto sentimiento de tristeza que me hacía pensar que no lo habíamos 
intentado lo suficiente y eso me apenaba enormemente como artista. Tras 
ese largo parón y después de meditarlo bien un día decidí llamar a Rubén y 
proponerle  acerca de reunirnos de nuevo y volver a trabajar apostando fuerte 
con todas las cartas sobre la mesa. Contactamos de nuevo con los demás 
integrantes de la banda y les propusimos volver a vernos y a volver a trabajar, 
esta vez con una meta fija y en un tiempo estimado, componer nuevas cancio-
nes, rescatar algunas de las que ya teníamos y grabar un álbum con una bue-
na producción. Algunos de los antiguos componentes decidieron no acompa-
ñarnos en esta nueva etapa así que tras ver quien se quedaba y quien no, 
empezamos a buscar nuevos componentes que con Sergi R. Perea a la guita-
rra y Abel Aranda al bajo son los que completan la formación actual. 
 
EM: Abel, Sergi. Vosotros os incorporasteis más tarde a la banda. ¿Que impor-
tancia habéis tenido a modo individual en el proceso  de componer las nuevas 
canciones? Se han rescatado fragmentos de ideas antiguas o ha sido un pro-
ceso totalmente nuevo? 
ABEL (A): Creo que tanto Sergi como yo hemos aportado nuestro estilo a la 
hora de componer y tocar los temas. Cuando escuchéis el disco veréis deta-
lles de producción de guitarras y de bajo que hacen los temas muy especiales. 
Hay fragmentos de ideas antiguas y de nuevos, pero creo que todos son acor-
de a lo que buscábamos y a lo que era Romanthica, nunca podría decirte qué 
temas gustarán más, pues tanto los antiguos como los nuevos te enganchan, 
y mucho! 
SERGI (S): Sí bueno, como sabéis, el proceso de grabación de “Eterno” ha con-
llevado por un lado la adecuación de temas antiguos y por otro lado la crea-
ción de los temas nuevos y sus arreglos respectivos. En el proceso compositi-
vo hay partes que vienen del pasado que han sufrido sus modificaciones, algo 
que es totalmente lógico, como arpegios nuevos en “Al Final” y otras nuevas 
que, o bien surgieron en el propio local de ensayo, o bien en algunos casos 
incluso han sido ideas propias que se han incorporado a temas o han acaba-
do siendo parte fundamental de su forma, como por ejemplo el riff principal 
de “Mercurio”. Realmente es un proceso dinámico en que las ideas vienen 
bastante preestablecidas y preconcebidas de quién las trae y sobre eso se 
aplican algunas variaciones para conseguir que el tema suene con el estilo 
que cada uno de nosotros aportamos. Respecto al trabajo del bajo, la gran 
suerte que tenemos es que Abel es tanto un  buen instrumentista tanto al 
bajo como a la guitarra, con lo cual entiende perfectamente por dónde van las 
estructuras del tema y además cómo adecuarse al estilo que imprime Bud a la 
batería con total contundencia. 
 
EM: Hay samples en varios temas que aportan dinamismo a los temas pero 
quedan en un segundo plano ¿habéis querido experimentar con la electrónica 
o va a ser algo que forme parte de la banda de forma continuada? 
D: Cualquier fan de la banda que haya podido escuchar las demos que tene-
mos hasta la fecha podrá comprobar que siempre hemos añadido elementos 
electrónicos a nuestras canciones. Han sido desde el principio un elemento 
que queríamos tener muy presente y en “Eterno” no ha sido una excepción. 
De hecho en una de las nuevas canciones para los samplers y las bases 
electrónicas hemos contado con la colaboración de “Indio” de la banda elec-
tro/industrial “Terrolokaust”. Nos hubiera gustado que hubiera podido involu-
crarse incluso más en ese aspecto del álbum pero por problemas de agenda 
no pudimos continuar trabajando en ello ya que el tiempo para tener las ba-
ses electrónicas listas para mandar al estudio de grabación se nos echaba 
encima y la cosa quedó básicamente como una colaboración en un tema del 
álbum llamado “Sacrificado” del cual estamos muy contentos con el resultado 
obtenido puesto le da un aire más electrónico de lo habitual al repertorio del 
que disponen nuestras canciones. 
 
EM: En un par de escuchas al disco y cientos de escuchas a vuestra demo 
tengo siempre la misma sensación… no sabemos como va a reaccionar la 
audiencia pero ¿os imagináis cual puede ser? Por otra parte ¿os imagináis 
que hubiera ocurrido si este disco se hubiese editado hace cinco o seis años 
cuando Sober estaban muy arriba, Héroes del Silencio se reunían, el Gothic 
Metal tenía más repercusión…? No pretendo compararos con todo eso pero sí 
creo  que  este  disco  hubiera  tenido un impacto inmediato entonces y desde  



luego creo que lo va a tener ahora pero de diferente forma ¿Cómo ves tú mi 
reflexión? 
D: El mero hecho de crear una banda de este estilo bajo el nombre de Ro-
manthica que es toda una declaración de intenciones y además cantando en 
castellano en la época en que decidimos hacerlo realmente era ya todo un 
reto. No teníamos nada que perder y decidimos hacerlo. Realmente la idea 
empezó siendo una banda que hacía Gothic Metal en castellano, Love Metal o 
como quieran llamarlo. Pero a día de hoy creemos que no debemos usar nin-
guna etiqueta. Somos simplemente Romanthica. 
Respondiendo a tu pregunta de si hubiéramos editado este trabajo hace unos 
años cuando todos esos estilos estaban más en auge, preguntas que habría 
podido suceder? Pues seguramente habría sucedido lo mismo que va a suce-
der ahora. Vamos a sacar un video clip a principios de Septiembre, el álbum 
saldrá a la venta a mediados del mismo mes, giraremos con una gran banda 
como The 69 eyes donde presentando las nuevas canciones por nuestro país  
y vamos a seguir estando igual de orgullosos que si lo hubiéramos editado 
años atrás. Los antiguos temas que va a ir incluidos en “Eterno” han ganado 
con los años como el buen vino y ahora suenan mejor que nunca. Realmente 
pienso que allá cuando decidimos apartar la banda y que fue el mismo año 
del regreso a los escenarios de Héroes del Silencio, la importancia y el foco 
principal en el panorama musical nacional no hubiera sido Romanthica preci-
samente, de eso no tengo ninguna duda. 
Tal vez si habría podido ser algo distinto si hubiera existido en cuanto a la 
apuesta que una compañía discográfica habría podido hacer en nosotros y en 
comparación a como están la cosas ahora, pero aún así… 
Pensar que habría podido suceder sería entrar en especulaciones que no nos 
llevarían a ningún puerto. Lo único que si puedo decirte es que estamos aquí, 
a día de hoy, con una banda y una propuesta muy sólida y estamos  a punto 
de presentar un trabajo en el que nos hemos dejado el alma, y donde hemos 
apostado todo lo que somos en ello. 
 
EM: Habéis grabado con David Castillo y masterizado con Mats Limpan ¿en 
qué nivel ponen la música esta gente? Supongo que la inversión merece la 
pena y elevan vuestras canciones a un nivel superior… 
S: Lo cierto es que para “Eterno” se barajaron diferentes productores y dife-
rentes estudios. Desde Waldemar Sorychta (Therion) a Roland Grapow 
(Helloween) y desde Cutting Room hasta Finnvox. Contactamos con ellos para 
ver qué tipo de propuesta nos hacían para crear este disco y algunos nos con-
vencieron más, otros menos, y finalmente decidimos apostar por un binomio 
sueco: Ghostward y Cutting Room. Muchos de los discos que teníamos entre 
nuestras preferencias tenían el mismo origen así que tener a David Castillo a 
la producción y a Henrik Gennert como ingeniero de sonido fue realmente to-
do un lujo. Estar trabajando nosotros en la grabación de nuestro disco y tener 
a Katatonia en el mismo estudio terminando de mezclar “Dead End Kings”, 
poder coincidir con ellos, compartir algunas opiniones… era realmente “estar 
dónde debíamos estar”. Apostamos por un sonido fuera de lo habitual en el 
territorio español y saliendo fuera era la manera de conseguirlo, trabajar con 
un estudio nominado a un Grammy Sueco por el disco de Katatonia anterior-
mente mencionado, eso nos hacía ver que realmente estábamos trabajando 
bien y que nuestras elecciones habían sido las correctas. No es fácil, no es 
algo económico, pero es lo que queríamos hacer y apostamos fuerte por este 
disco. 
En cuanto a la masterización, es uno de esos trabajos que parecen siempre 
estar en la sombra, algo que realmente no se ve, o no se “aprecia” tan clara-
mente como los volúmenes de una mezcla, pero realmente es el proceso que 
define la agresividad, la sutileza, la suavidad, o la contundencia de un disco. 
Mats ha trabajado con nombres como Scorpions, Roxette, Rammstein, Katato-
nia… como veis, con un amplio abanico de estilos y sin embargo con nombres 
absolutamente reconocibles, con lo cual estábamos convencidos que el traba-
jo iba a sonar descaradamente bien tras concluir en sus manos, como así con-
sideramos que ha sido. Otra de las ventajas es que tanto Ghostward como 
Cutting Room se encuentran en Estocolmo y tienen relación directa pues en 
múltiples ocasiones han trabajado juntos, así que esa era otra carta a nuestro 
favor, esa flexibilidad y ese conocimiento mutuo entre productor y estudio de 
masterización. 
¿A dónde eleva eso nuestro disco? Hablando fríamente y de manera personal, 
creo que “Eterno” será un producto muy fácilmente comercializable entre un 
espectro muy amplio (tanto social como geográfico) de público.  
 
EM: Creo que las letras tratan de experiencias personales ¿hasta qué punto 
es así? 



D: Bien… creo que las letras son una parte muy importante en 
nuestras canciones. De hecho son casi más del 50% de lo que 
es el sello de identidad de Romanthica. De lo contrario no ser-
ían más que unas buenas canciones y a la inversa. Es una 
unión que nos gusta y así hemos trabajado desde el principio. Si 
detrás de ellas no hubiera nada personal y real, profundo o in-
tenso que contar, realmente no estaríamos hablando de la mis-
ma banda. Todas las letras hablan de momentos o pasajes im-
portantes para mi, hablan de personas con las que he comparti-
do algún momento importante de mi vida y a día de hoy ya no 
están en ella o al menos del mismo modo. Hablo de sucesos, 
lugares, historias, conversaciones, todo eso pero llevado a un 
nivel más trágico y poético narrado de este modo. Simplemente 
intento plasmar del mejor modo posible lo que pasa por mi 
mente en un momento preciso y convertirlo en frases y palabras 
que encajen en nuestras canciones de tal manera que el oyente 
pueda sentirse identificado con esas historias y a su vez las 
visualice en forma de imágenes dentro de su cabeza. Al me-
nos… eso es lo que intento. 
Siempre he pensado que normalmente cuando una persona 
está sufriendo un mal momento sentimental con alguien o bien 
a modo personal, decide soltárselo todo a un psicólogo por que 
realmente lo necesita o porque no encuentra una salida por si 
mismo a ello. Con un poco de suerte acabará hablándolo con 
algún amigo y eso le ayudará. En mi caso es distinto. Siempre 
he preferido quedarme conmigo mismo y soltarlo todo en forma 
de canciones. Papel en blanco, un bolígrafo y escribir lo primero 
que me venga a la cabeza. En parte es como una terapia a mo-
do de desahogo pues hasta yo mismo me he sorprendido cuan-
do pasados unos minutos de ponerme a escribir por que sentía 
que tenía que hacerlo he leído los tres o cuatro folios que he 
escrito y me he percatado de que no son solo palabras sin senti-
do. Están contando una historia. “Soltar mis demonios” así es 
como lo describo yo.  
En el disco también he escrito acerca de sueños que en su día 
haya podido tener. Sueños, pesadillas, como quieras llamarlo. 
Por ejemplo recuerdo lo primero de todo que hice una mañana 
al levantarme tras haber tenido uno de esos sueños que prefe-
rirías no recordar, y fue sentarme en mi escritorio y empezar a 
escribir y a escribir sin parar.  

Diez minutos más tarde había escrito la letra de “Despierta”. 
Una oscura historia que habla de un hombre que asesina a su 
pareja y es tal su grado de desesperación que no recuerda 
haberlo hecho. Él piensa que ella sencillamente ha dejado de 
hablarle. Cree que es él quien está hablando y quien le está di-
ciendo “despierta”, pero en realidad “despierta” es la voz que él 
escucha en su interior y que precisamente se lo está diciendo a 
él. Hay muchas cosas detrás de mis letras que no cuento en mis 
canciones o que no especifico en ellas, pero esas cosas si me 
ayudan mucho a crear lo que básicamente intento expresar en 
cada una de ellas. De hecho para que te puedas hacer una idea 
de lo que estoy contando puedo decirte que el motivo que hay 
detrás de la historia por el cual el protagonista de “Despierta” 
pierde totalmente la cabeza y acaba haciendo lo que hace, es 
que encuentra a su pareja con otra persona y al descubrirlos ella 
se ríe de él y lo ridiculiza con constantes burlas. No con esto es-
toy tratando de justificar la atroz acción desencadenada por el 
protagonista, simplemente estoy contando una historia que de 
algún modo nació en mi en forma de sueño. De todos modos 
creo que lo bueno de nuestras letras es que cada persona que 
las escucha toma la canción para él mismo y la lleva a su terreno 
creyendo entender una historia más afín a ella misma. La hace 
más suya y eso es al fin y al cabo lo más importante en todo es-
to, que todo aquel que escuche nuestras canciones se pueda 
sentir identificado de algún modo o encuentre en ellas un lazo 
de conexión donde poder expresar un sentimiento. 
Por otro lado la forma que suelo escribir mis letras no siempre es 
igual, como es el caso de “Al Final” donde estando una noche 
sobre las 3 de la madrugada ya en mi cama intentando compo-
ner una melodía para la voz y escuchando la canción sin letra 
alguna  sonando desde los auriculares de mi discman (por aquel 
entonces aún no podíamos hablar de ipods), decidí vestirme, 
montarme en mi moto y dirigirme a la cima de un bosque a las 
afueras de mi ciudad para escribir la letra en un ambiente que 
me inspirara completamente y sin ningún tipo de distracción 
ante las vistas de la ciudad de noche, con la única compañía de 
mi mismo. El resto.. ya es historia. 
 
EM: David ¿puedes hablarme del sur del Edén, su letra y su sig-
niificado para ti? 
D: El concepto del Sur del Edén empezó a tomar forma en el año 
2000 cuando grabé el tema “Perdidos en el Sud del Edén” inclui-
do en la demo de “Las Sombras” (posteriormente más conocidos 
como EMBELLISH). La canción hablaba sobre la historia de una 
pareja la cual se separa por un desgraciado accidente en donde 
uno de los dos acaba perdiendo la vida. El uno no puede asimilar 
su existencia sin el otro y decide terminar con su vida para poder 
reunirse ambos de nuevo. El problema viene cuando los dos em-
piezan a buscarse desde el más allá y no logran encontrarse 
nunca puesto que están en planos astrales diferentes. El lugar 
de reposo para alguien que pierde la vida y alguien que decide 
quitársela no es el mismo en esta canción, así que vi un mar de 
posibilidades para crear una buena historia. La reflexión que 
hice de todo esto para crear el concepto del Sur del Edén es… si 
el cielo está asociado hacia arriba, al norte  y el infierno hacia 
abajo al sur, si el Edén es el paraíso de los enamorados, enton-
ces su infierno, el infierno de los enamorados ha de ser el Sur 
del Edén. 
 
Siempre he recurrido a esa idea incluso para explicar en donde 
me encuentro en según que momento de mi vida. Al finalizar una 
relación las fauces del Sur del Edén están ahí siempre al acecho. 
No es un lugar que nos guste estar pero realmente es un lugar 
muy personal para cada uno el cual nos lleva a los rincones más 
oscuros de nuestra propia persona. Por mucho que queramos 
negarlo y a pesar de que los años se sucedan, el Sur del Edén de 
cada uno siempre estará ahí. En el 2006 tras el fin de una rela-
ción me encontré de nuevo frente ante sus puertas y decidí reto-
mar esa historia que había iniciado seis años atrás en forma de 
canción componiendo la segunda parte, llamada “Regreso al Sur 
del Edén”. Como anécdota diré que en esta nueva canción inclui- 



da en el álbum, al final de ella hay partes ocultas de la letra ori-
ginal incluidas a modo de homenaje. 
Tan importante y tanto representa para mi que de hecho hace 
unos años me tatué la frase “El Sur del Edén” en mi espalda. 
Una zona de mi cuerpo en donde no alcance mi vista cada vez 
que me miro al espejo pero que me haga recordar al mirarlo si 
alguna vez lo necesito, que ya estuve anteriormente en ese lu-
gar y que logré salir de él a salvo por mi mismo. En el fondo es 
un concepto muy poético, pero hasta ahora me ha ayudado mu-
cho a salir delante de situaciones en las que difícilmente hubie-
ra podido vencer por mi mismo sin este tipo de cosas, como por 
ejemplo la música y escribir acerca de ello. 
 
EM: ¿Como surge la colaboración de Liv Kristine? Supongo que 
vuestra gira con ellos en 2006 sino me falla la memoria pudo 
tener algo que ver… 
D: Lo cierto es que Liv y yo forjamos una relación de amistad en 
la gira del 2006 que nos hizo actuar junto a Leaves Eyes en su 
paso por nuestro país. Tras unos cuantos conciertos y durante 
un tiempo continuamos manteniendo el contacto intercambian-
do algunos emails. Pero no fue hasta su siguiente tour por Espa-
ña que no empezamos a hablar seriamente acerca de una posi-
ble colaboración juntos. Recuerdo que la idea se habló en los 
camerinos de la ya desaparecida sala Mephisto de Barcelona 
en donde le comenté lo que tenía en mente y la idea le pareció 
fantástica desde un primer instante. 
 
EM: Lo que más interesa del tema Liv Kristine es porqué la es-
cogisteis a ella. Quiero decir podíais haber buscado a muchas 
vocalistas y de registros muy diversos ¿porqué Liv? 
D: Sencillamente porque es Liv.. Ella grabó uno de los trabajos 
más importantes en la historia del Gothic Metal (al menos para 
mi) llamado “Aegis” y con eso pienso que no hace falta añadir 
ningún argumento más.  Le propusimos tal colaboración y lo 
encontró muy atractivo e interesante para su carrera dado que 
nunca había cantado en castellano anteriormente. 
De hecho desde el principio siempre tuvimos en mente involu-
crar a alguien de una banda de habla inglesa en alguna colabo-
ración de nuestro álbum y esa idea a la vez es un modo de dar-
nos a conocer en el mercado europeo sin dejar de ser la misma 
banda que canta en habla hispana.  
 
EM: El castellano de Liv es espectacular ¿qué indicaciones le 
disteis? Supongo que también habrá influido que su hermana 
Carmen habla un perfecto español ¿estáis satisfechos con su 
participación? 

D: Estamos más que satisfechos la verdad. Le mandamos a Liv 
unas pistas de audio en donde podía escuchar de la canción 
únicamente la voz. Por otro lado le mandamos también cada 
palabra deletreada a modo de clase intensiva de castellano para 
que pudiera captar cada golpe en la pronunciación que se re-
quería junto a su traducción para que a la vez entendiera en to-
do momento lo que estaba cantando. 
Luego ella fue libre de escoger que partes eran más acordes con 
su estilo y forma de cantar y así lo hizo. Incluso se atrevió a va-
riar algún matiz de la melodía y línea de voz de la canción origi-
nal y yo solo tuve que adaptarme a ello cuando grabé las voces a 
modo de dúo. Sencillamente fue algo que no iba a pararme a 
pensar si lo veía bien o lo veía mal, y es algo que no olvidaré 
jamás, el detenerme en medio de la grabación de mis voces y 
decir… “hey! estás grabando un dúo en castellano junto a Liv 
Kristine… y en castellano. Liv Kristine… pues adelante!!” La expe-
riencia ha sido maravillosa y gratamente recompensada. Es algo 
muy bonito que me llevo a modo personal. Ante todo agradecerle 
de corazón todo lo que ha puesto de su parte para que esto haya 
sido posible pues se de primera mano que así lo ha hecho. 
En cuanto si su hermana Carmen tuvo algo que ver con la pro-
nunciación que ha conseguido, lo cierto es que es un dato que 
desconozco, pero sinceramente no tengo la sensación que eso 
sucediera y ha sido posible gracias al esfuerzo de ambas partes 
para que ello fuera posible. 
 
EM: La primera edición del disco es limitada a 100 copias y creo 
que está casi agotada ya ¿porqué una edición tan corta?  
D: Bien, la primera edición es una edición auto financiada por la 
propia banda al igual que la grabación y masterización del 
álbum. No queríamos esperar más tiempo hasta que algún sello 
o discográfica se decidiera a si quería sacar nuestro disco o no. 
Por esa razón decidimos editarlo inicialmente nosotros mismos 
al menos en esta primera tirada la cual quedará como una pieza 
de coleccionismo para aquellos que nos han seguido durante 
todos estos años. Por esa razón saldrán inicialmente tan pocas 
copias, aunque hemos de aclarar que no serán 100 unidades. 
Van a ser 100 unidades en formato limitado digipack y 300 uni-
dades en cd estándar. Ha habido quien a través de internet nos 
ha tachado de ser una banda respaldada económicamente por 
algún importante sello discográfico al ver las colaboraciones que 
se incluyen en este disco o bien por haber viajado hasta la ciu-
dad de Estocolmo para grabarlo. Nada más lejos de la realidad. 
No nos gusta responder ni justificarnos a ningún tipo de acusa-
ciones y de hecho creemos que no tenemos que dar ningún tipo 
de  explicación  a  nada  ni a nadie de lo que hacemos o dejamos 



de hacer, pero en este caso creemos conveniente remarcar y 
aclarar que si esto ha sido posible, básicamente ha sido por la 
pasión y el esfuerzo de cinco personas que creían en un puñado 
de canciones,  en lo que estaban haciendo, y decidieron apostar 
fuerte, simplemente eso. Hay quien en su vida su aspiración es 
comprarse un buen coche, una buena moto o costearse un 
buen viaje. En nuestro caso hemos antepuesto nuestra pasión a 
todas esas cosas y hemos decidido sacrificar todo lo demás 
para poder costearnos semejante trabajo con las mejores condi-
ciones posibles. 
 
EM: Creía que ibais a reeditar el disco más adelante en caja 
normal edición estándar y que estabais buscando sello. Según 
me cuentan por pinganillo estáis cerca de Fire Warning pero 
que barajáis otras opciones ¿qué puedes contarme sobre ello? 
D: No no, como he dicho antes ambas ediciones saldrán juntas, 
solo que habrán menos copias en el formato digipack haciendo 
que quede en una edición bastante limitada. En cuanto a lo otro 
lo cierto es que sí, no se de donde has sacado esa información 
(risas) pero si, estamos en contacto con la gente de Fire War-
ning, que es una opción bastante buena pero también estamos 
barajando otras opciones para editar el álbum más adelante 
bajo un sello. 
 
EM: ¿Háblame de los video clips que habéis grabado para este 
trabajo y porqué habéis escogido esos temas? Si no me equivo-
co “Despierta” y “Mercurio”. 
D: En realidad hemos escogido únicamente el tema de 
“Mercurio”. La razón no es otra que creímos de forma unánime 
que esa canción era toda una declaración de intenciones de lo 
que queríamos representar como primer single y como presen-
tación al mundo de lo que es Romanthica en el 2013, ni más ni 
menos que eso. Ha sido un trabajo muy elaborado dirigido por 
la gente de NOVA ERA PRODUCCIONS los cuales lo han dado 
todo y más para que este video quede genial. En dicho video 
cabe destacar que hemos contado con la colaboración de Ste-
vens Garzón, (que fue el primer guitarrista de la banda), y su 
esposa Anna, los cuales han realizado un trabajo im-pre-sio-nan-
te  y que ha sobrepasado incluso nuestras propias expectativas. 
En cierto modo ha sido un pequeño homenaje que hemos queri-
do rendir a alguien que empezó esta andadura con nosotros allá 
en el año 2004 y que de alguna manera queríamos compartir 
esto con él y así lo hemos hecho.  
 
EM: Y hay fecha para su estreno? 
D: Si, se estrenará a través de nuestra página oficial en youtube 
esperamos que la primera semana de Septiembre. 
Decir que ese mismo día simultáneamente se pondrá a la venta 
desde nuestra página en bandcamp:  http://
romanthica.bandcamp.com  el single “Mercurio” en descarga 
digital (el cual ya se puede adquirir bajo pre pedido) junto a una 
versión inédita en versión demo del mismo tema que grabamos 
durante el proceso de composición del álbum. 
Añadir también que esta versión se venderá en exclusiva desde 
nuestra página en bandcamp al comprar el single de adelanto y 
cabe decir que únicamente podrá adquirirse a través de esta 
página ya que no irá incluida en el álbum. 
 
EM: Parece que hay fans muy identificados con vuestras letras 
por la red y que se apoderan de extractos de “Al final” o 
“Despierta” entre otros ¿Cómo os hace sentir este tipo de co-
sas? 
D: Pues imagínate… realmente es algo muy grande que nos lle-
na de orgullo. El poder crear canciones en las cuales la gente se 
pueda sentir identificada de algún modo. Sobre todo en latinoa-
merica es donde parece ser que nuestra música siempre ha 
calado más fuerte que en ninguna otra parte desde un primer 
instante. Lo más sorprendente de todo es que todo eso fue a 
raíz de unas demos que llegaron ahí a través de la red y del bo-
ca a boca de la gente. Estamos impacientes por ver la reacción 
que  va  a  causar el álbum una vez esté en la calle y esperamos 

no decepcionar a quienes han esperado este trabajo durante 
largo tiempo. 
 
EM: ¿Por que “Eterno”? Es decir, que razones se esconden tras 
esa única palabra que embarca tanto y que os hizo decidiros a 
nombrar vuestro primer album asi, “Eterno”? 
D: Estas canciones han sido una parte muy importante para no-
sotros, han sido lo que básicamente nos han vuelto a unir y han 
prevalecido durante estos años, para nosotros y para mucha 
gente. Son canciones en las que siempre hemos creído ciega-
mente y incluirlas en un único álbum era algo muy grande para 
nosotros como banda. Ahora tras el gran esfuerzo que ha sido 
materializar este trabajo tal y como queríamos, las canciones 
prevalecerán por siempre y que mejor título para este álbum si 
no “Eterno”…? . No sabemos hasta donde va a llegar pero lo que 
está claro es que ya no nos lo va a poder quitar nadie. Es nues-
tro primer álbum en el cual creemos y para nosotros va a ser 
algo para la eternidad. Ese es nuestro concepto. 
 
EM: Os ha sido difícil componer nuevos temas y meterlos en el 
mismo disco que los antiguos siguiendo una misma línea? O era 
una presión añadida que teníais? 
D: No puedo decirte que haya sido difícil, pero si he de reconocer 
que cuando empezamos a componer el nuevo material me daba 
mucho respeto volver a hacerlo pues tenía miedo al menos por 
mi parte, de no estar a la altura de las viejas canciones. En mi 
caso me refiero sobre todo a las letras. Algo que ahora tras unas 
“cuantas” escuchas puedo decirte que me siento muy satisfecho 
con el resultado y pienso que las nuevas canciones están total-
mente a la altura de las composiciones más antiguas. “El vientre 
del huracán” es un caso de ello o bien nuestro primer single 
“Mercurio”. 
 
EM: Que podéis decirnos de la portada, que significa? Creo Da-
vid que tú te encargaste del diseño, háblanos más sobre él. 
D: Bien, como comentas, si, me he encargado del diseño, con-
cepto gráfico y visual de este álbum como llevo haciendo hasta 
ahora en mis otros trabajos anteriores junto a EmbellisH.  
En la portada  a simple vista se pueden observar dos brazos, 
cada uno situado en un extremo, y están unidos de la mano en 
un campo de amapolas con una gran tormenta amenazando a 
sus espaldas.  
Si analizamos todo eso un poco más lo que he querido represen-
tar en cierto modo es el momento exacto de una escena en don-
de suceden muchas cosas simultáneamente a la vez.  
Este es el punto; creo que hay personas que pueden estar ena-
moradas toda su vida de otra y a la inversa, aunque no por ello 
tienen que estar necesariamente juntas, sea por distintos moti-
vos, bien porque no son compatibles, o bien por que por más 
que lo han intentado no han conseguido más que hacerse daño 
el uno al otro. Eso no borrará lo que puedan llegar a sentir por 
mucho que ellos quieran,  y no importan las veces que  hayan 
intentado tener una nueva oportunidad como pareja, pues siem-
pre sucederá lo mismo. Este es el caso que he querido represen-
tar. Las dos manos simbolizan a dos personas, un hombre y una 
mujer, que al unirse desencadenan unos factores negativos de 
forma inmediata que afectaran en sus vidas los cuales no pue-
den percibir hasta que ya es demasiado tarde para ellos. En el 
libreto interior del álbum queda mejor representada todo el con-
cepto con más imágenes adjuntas,  pero en resumen, todo suce-
de cuando sus manos dejan de estar separadas para unirse de 
nuevo en una nueva oportunidad. Es en ese momento cuando 
una especie de mal oscuro representado en un tono ennegreci-
do empieza a crecer desde el primer contacto,  desde la punta 
de sus dedos, y que se extiende por sus brazos hacia arriba has-
ta llegar al corazón que es el motor al fin y al cabo que les ha 
llevado a todo esto. 
En la imagen si te fijas las manos están unidas mirando al fren-
te, en un instante mágico representado como su particular prado 
de amapolas, en su propio mundo de felicidad donde solo están 
ellos  dos,  sintiéndose  seguros  y  felices, sin  percatarse  de  la 



gran tormenta que están desencadenando y que no dejará nada a su paso, ni ta siquiera a ellos mismos.  
Creo que la  portada simboliza la lucha  de dos personas que jamás podrán estar unidas, pero no por eso dejarán necesariamente 
de amarse. Un sentimiento que les perseguirá durante toda su vida, y un sentimiento que para ellos será de nuevo eterno. 
 
EM: Supongo que valoráis seriamente la opción de salir al mercado europeo ¿Cómo veis esta opción ahora mismo? 
S:  Es  una  opción,  pero quizá el mercado europeo no sea ahora 
por ahora tan atractivo como el mercado latino, Sudamérica. En Europa el efecto “Héroes” fue un virus de masas, pero hay que te-
ner en cuenta la coyuntura socioeconómica del momento y el apoyo de una gran discográfica detrás. Nosotros nos encontramos con 
una propuesta que estamos levantando prácticamente desde cero, de momento nosotros solos, y en un momento de crisis global 
que sólo hace que dificultar todo esto… pero quién dijo miedo? Quién dijo rendirse? Esto es, sin más, una prueba evidente de que 
los cinco que estamos aquí en este barco remamos contra lo que haga falta y soplamos en las velas si no hay viento… Llevaremos el 
disco dónde haga falta y nos dejen, pero como te decía, ahora por ahora, realmente creemos que tendríamos mucha más acepta-
ción en América latina que en Europa, obviamente primero por el idioma y segundo porque así lo demuestran las estadísticas de 
nuestras redes sociales. 
 
EM: Vais a tocar con 69 Eyes en breve ¿Cuáles son los planes de directo de la banda? 
S: En directo podremos ofrecer todo lo que escuches en el disco, tanto ambientaciones, como momentos instrumentales o sampling. 
Todo, estará ahí, con la ventaja que podremos imprimir toda esa fuerza, todo ese dolor, toda esa tragedia,  directamente en tu cara. 
Si bien es cierto que abrimos gira con The69Eyes, no todo queda aquí, hay planes, hay fechas, que nos gustaría poder cerrar duran-
te este último trimestre de 2013, pero todo es cuestión de negociar una vez el disco vea la luz puesto que en como ya hemos co-
mentado no será hasta Septiembre que presentaremos el disco mediante el videoclip, el single “Mercurio” y los conciertos de pre-
sentación. A partir de aquí seguramente se cerrarán algunas otras cosas que ahora no se pueden mencionar. 

ROMANTHICA SON:  

 
DAVID GOHE—Voz 
RUBEN ROSES—Guitarra 
SERGI PEREA—Guitarra 
ABEL  ARANDA—Bajo 

LORD BUD—Batería 

DISCOGRAFÍA: 

 

DEMO’06—Demo—2006 

ETERNO—Cd—2013 



REVIEW 
Romanthica  

“Eterno” 
Autoeditado 

 
 
 
 

Hemos tenido que esperar cuatro largos años para volver a escuchar nuevo material de los valencianos Evadne. Tras su asombroso debut “The 13th Condition” y 
haberles visto actuar en festivales de renombre (véase Madrid is the Dark, Dutch Doom Days) y actuar junto a bandas como Swallow the Sun, Helevorn, Novembers 
Doom, Autumnal, Officium Triste (además de ser los teloneros de la fecha valenciana de Moonspell en diciembre) entre otros, las expectativas en el segundo álbum 
eran muy altas. Si bien el doom metal escasea en nuestro país, podemos estar orgullosos que lo poco que hay es de una gran calidad. Y así lo demuestra este The 
Shortest Way, el cual me ha sorprendido gratamente. Es un disco bien cuidado, con una producción impecable y muy variado, por lo que todo amante de cualquier 
vertiente del doom/death podrá encontrar su lugar en él. 
Romanthica: Dícese de aquella banda de Gothic / Love Metal que lleva fundada casi diez años, ha tocado con bandas de renombre internacional, no había debutado 
discográficamente y ha levantado siempre una gran expectación. 
Eterno: Dícese del disco que sus fans pensaban que nunca llegaría y que por fin van a poner en circulación. 
Estas definiciones, no sin cierto tono sarcástico -lo admito-, sirven para romper el hielo ante un lanzamiento que genera expectación. Primero porque sus fans llevan 
mucho tiempo esperan-dolo y segundo porque hace tiempo que se habla de él en los mentideros del Rock. Sin duda, el título, “Eterno”, resulta todo un acierto. 
En diez cortes (obviaremos el bonus track, del que hablaré más adelante) la banda muestra una sensibilidad supina para desgranar melodías y emociones y es que 
guitarras, teclado y voz se mezclan y entrelazan con la suavidad de unos dedos mojados en crema cayendo por tu espalda. 
Romanthica han optado por unir viejos temas con nuevas composiciones en un ejercicio complicado pues no es fácil mantener la atmósfera en todo un disco cuando 
hay canciones con seis o siete años de vida más que las demás. Tal es el caso de “Despierta” y “El vientre del huracán”. El resultado final les da la razón con un resul-
tado satisfactorio por cuanto el conjunto resulta homogéneo. 
El disco avanza y al oyente le vienen referentes musicales a la cabeza. Quizá no por practicar la misma música. Quizá no por hablar de las mismas cosas. Sin saber la 
repercusión que va a tener este trabajo la duda me asalta ¿Qué hubiera sido de “Eterno” si hubiera visto la luz hace seis o siete años en pleno boom de Sôber, con la 
reunión de Héroes del Silencio movilizando a todo un país? No, no hablo de referentes internacional pese a que en su estilo los había y pegando muy fuerte entonces. 
Seguramente habrían explotado. Seguramente ahora lo harán también porque cuando alguien hace algo con convicción, ofrece un producto de calidad y sabe cómo se 
juega a esto acostumbra a salir victorioso. 
Los temas conocen la elegancia y se mueven sinuosamente entre el  Pop/Rock y el Love Metal. Sí, tienes razón si estás pensando que la línea de los delimita es extre-
madamente fina. Sin duda hay dos elementos que juegan un papel fundamental para ello como son la voz de David Gohe y los teclados. 
Canciones pegadizas, con gancho, letras muy pasionales y una producción sobresaliente identifican temas como “Despierta”, “Mercurio”, “Muriel” o “Al final”. 
Y el final del disco lo pone una nueva versión de “Despierta” en el que se incluye el dueto vocal de David y Liv Kristine que, por primera vez, canta en español. El resul-
tado no puede ser mejor y es que el castellano de Liv resulta muy convincente y la conjunción de voces eleva este tema a un nuevo nivel. Un acierto para un tema 
esencial. 
Uno de los aspectos a tener en cuenta es que el disco, pese a que contiene historias independientes, puede ser concebido como un trabajo muy compacto y homogé-
neo en el que no hay sobresaltos y temas que desentonen del resto. La harmonía, un orden adecuado de los temas y un gusto refinado ponen el resto. 
En definitiva que “Eterno” es un trabajo soberbio, madurado y cocinado a fuego lento y que es una delicia para los paladares exquisitos. Sin duda, el disco que le hace 
falta al mercado discográfico. Un disco atemporal desde ya. 
 
Y para terminar os dejo un par de citas de dos de sus temas: 
NADA: Recuerdos de cristal clavados en el corazón se funden lentamente entre el placer y el dolor. 
 
AL FINAL: Al final verás que lo que antaño era luz será oscuridad. 
 
 
Track list: 
Despierta 
Sacrificado 
Mercurio 
Nada 
Muriel 
Mejor será olvidar 
El vientre del huracán 
Regreso al sur del Edén 
La cura 
Al final 
Despierta (Bonus track con Liv Kristine) 
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POR MARC GUTIÉRREZ 

Obsidian Kingdom continúan desarrollando su particular visión de las 

cosas a través de una manifestación artística como la música que 

permite muchas adaptaciones e interpretaciones. En ese contexto 

diseñan una música evolutiva y llevan a cabos conciertos acústicos, 

drone sets y eléctricos con un marcado carácter visual.  

Rider G Omega al aparato... 
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EMPIRE MAGAZINE (EM): ‘Mantiis’ lleva ya unos meses en la 
calle y a estas alturas creo que ya se puede hacer balance a 
nivel de ventas del disco y de merchandising, respuesta de la 
gente, feedback de la prensa… 
RIDER G OMEGA (RGO): Estamos asombrados ante la increíble 
acogida que ha tenido ‘Mantiis’. El álbum ya ha sido descargado 
más de 4000 veces en menos cinco meses y la edición física 
está a punto de agotarse. Además, las reacciones de la audien-
cia y de la prensa especializada han sido fantásticas hasta la 
fecha; el álbum ha obtenido una nota media de 9/10 en las 
más de cuarenta reseñas que de él se han publicado hasta la 
fecha y ha aparecido en numerosas listas que glosaban “lo me-
jor del 2012”, junto a gigantes de la talla de Neurosis, Ihsahn, 
High on Fire o AmenRa. No podíamos pedir más. 
 
EM: Tengo en mi poder la edición en vinilo de Mantiis y es es-
pectacular ¿Cómo van las ventas? ¿Hay demanda de la edición 
en CD aún? Si es así ¿cabe la posibilidad de reedición? 
RGO: ¡Muchas gracias! La verdad es que produjimos esta edi-
ción con el máximo cuidado y cariño; queríamos que fuera una 
pieza preciosa y única, una pequeña joya para que los amantes 
del álbum pudieran conservarlo para siempre en sus estanter-
ías - y ya no hablamos de las virtudes sonoras del vinilo -. Nues-
tras exigencias eran muy altas, pero hemos quedado increíble-
mente satisfechos con la edición. 
Las ventas no van mal, pero nos hemos topado con que - tratán-
dose de una edición independiente con distribución igualmente 
independiente -, los costes de envío provocan que sea un pro-
ducto muy costoso de adquirir fuera de nuestras fronteras, lo 
que sin duda está provocando que la edición vaya a tardar un 
poco en agotarse, a diferencia de la edición en digipack. 

Hablando de la cual, es cierto que estamos planteándonos una 
reedición, merced de la incesante demanda... Cómo, cuándo o si 
finalmente sucederá, de momento no está en nuestra mano de-
cirlo. 
 
EM: Trato de establecer una relación entre los siguientes con-
ceptos ¿me ayudáis? mantis religiosa – religión – desilusión/
desesperanza/problema… ¿adivinamos que ‘Mantiis’ es el en-
clave de todos ellos? 
RGO: Tu aproximación a la portada es ciertamente interesante; y 
tan respetable y válida como cualquier otra. Déjanos tan sólo 
aportar algunas lecturas inherentes al contenido simbólico de la 
imagen, para ampliar tu experiencia interpretativa. 
Como sabes, las mantis religiosas hembra devoran al macho en 
el momento de la cópula, condensando en su naturaleza las pul-
siones de sexo y muerte que conforman la base de toda nuestra 
obra – y de nuestra vida –. Adicionalmente, la lógica del collage 
puede aplicarse también a nuestras composiciones: la creación 
de un todo distinto y homogéneo a partir de la unión de diferen-
tes elementos aparentemente irreconciliables. Las lecturas posi-
bles son infinitas. 
 
EM: Me cuentan que va a haber un disco de remezclas de Obsi-
dian Kingdom en breve ¿qué podéis contar sobre ello? ¿Quién va 
a participar? ¿Qué temas se han escogido y si hay alguno pre-
Mantiis? ¿Cómo se han escogido a los artistas que han participa-
do? 
RGO: Estás bien informado; alrededor del aniversario del lanza-
miento de "Mantiis", editaremos un álbum de remezclas de éste 
último. No es ningún secreto que últimamente andamos flirtean-
do con la electrónica y nos encantaba la idea de que nuestras 
artistas favoritos nos ofrecieran su interpretación particular de 
nuestros propios temas. De manera que echamos mano de la 
agenda y contactamos con algunos de ellos para averiguar si 
querían colaborar en el proyecto... 
"Torn & Burnt" constará de siete canciones, todas ellas cortes de 
"Mantiis", reinterpretadas por músicos y artistas de todo el mun-
do, bien conocidos en el terreno de la música electrónica más 
oscura y vanguardista; y , como no podría ser de otra manera, se 
editará en una cuidadísima edición física que hará las delicias 
de cualquier coleccionista. Tanto el material como los nombres 
saldrán a la luz muy pronto. 
 
EM: ¿Qué podéis contarme de vuestro próximo disco? Imagino 
que ya lo habréis empezado a componer o cuando menos 
habrán empezado a surgir ideas en el local ¿a qué puede sonar? 
Doy por hecho que habrá una nueva vuelta de tuerca a vuestro 
sonido… 
RGO: En efecto, ya estamos en ello... Aunque es demasiado 
pronto para desvelar detalles, lo que tenemos claro es que que-
remos trabajar mucho tanto en su sonido como en nuestro len-
guaje expresivo. A raíz de nuestras facetas más experimentales 
hemos entrado en contacto con nuevos recursos, estilos, textu-
ras, y formas sonoras; y sin duda todo ello se verá reflejado en el 
álbum. Estamos planteándonos algo evocador a la par que con-
tundente, tan atmosférico como rabioso, visceral pero sofistica-
do. Todavía estamos en el proceso de desarrollar los borradores, 
empero. 
A nivel temático, lo único que podemos desvelar es que seguire-
mos ahondando en la vis más oscura de la psique humana, 
siempre desde nuestra particular predisposición a la intensidad 
emocional, el misterio, el nihilismo y la contemplación estética 
de la violencia. 
 
EM: Resuélveme una duda, ‘3:11’ era un EP que iba a servir de 
adelanto a vuestro nuevo disco ‘FERA’ y con el que os presenta-
bais a sellos discográficos en busca de un contrato. Sin embar-
go, llegó ‘Mantiis’ y ‘FERA’ se perdió por el camino ¿puedes acla-
rarme esta historia? ¿verá ‘FERA’ la luz algún día o su contenido 
quedó reconvertido en ‘Mantiis’? 
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RGO: La transición entre ‘FERA’ y ‘Mantiis’ coincidió con la reno-
vación del equipo creativo de Obsidian Kingdom;  de modo que, 
cuando volvimos a estar operativos, nos planteamos ese mismo 
interrogante y decidimos olvidar el pasado y mirar hacia delante 
con nuestros nuevos ojos. Esas canciones nunca verán la luz 
porque no están a la altura de nuestros gustos actuales y, por lo 
tanto, para nosotros no tendría ningún sentido editarlas - y esta-
mos obviando que esas canciones se compusieron por una for-
mación bastante anterior de la banda -. 
"3:11" se ha convertido ya en una obra autónoma y quedará 
para siempre como un bello recuerdo de lo que nunca fue, prin-
cipalmente porque nunca debió haber sido. ‘FERA’ permanecerá 
para siempre como un disco inédito. ‘3:11’ es lo único que la 
posteridad conocerá sobre el mismo, y ‘Mantiis’ es la conse-
cuencia de esa decisión. 
 
EM: La venta de discos no funciona, la música gratuita no debe 
ser el futuro y Obsidian Kingdom aboga por la combinación de 
ambos en una fórmula de lo más natural ¿funciona? 
RGO: Tenemos nuestras propias ideas sobre cuál debería ser el 
funcionamiento de la industria musical; pero estamos de acuer-
do contigo en una cosa: los sellos discográficos han cavado su 
propia tumba con los años, propiciando un panorama en el que 
la autogestión se ha convertido en el mejor camino a seguir; 
cuando no el único, en la mayoría de casos. 
Nuestra apuesta particular consiste en hacer llegar nuestra 
música al máximo número de oyentes posible, con el mínimo de 
intermediarios de por medio. En ese sentido, la descarga gratui-
ta es la vía más lógica. Nuestra audiencia es perfectamente 
consciente del esfuerzo que comporta poner toda esta maqui-
naria en marcha, y es por eso que contribuye legítimamente a 
nuestro proyecto compartiendo nuestra música, asistiendo a 
nuestros conciertos o adquiriendo productos de nuestra tienda 
virtual – desde ediciones de lujo de nuestros álbumes hasta 
todo tipo de variado merchandising – . De momento está funcio-
nando de maravilla, y estamos infinitamente agradecidos por 
ello. 

EM: Tenéis los conciertos “standard” de Obsidian Kingdom, los 
Drone sets y ahora creo que estáis haciendo acústicos ¿podéis 
hablarme de ello? 
RGO: La idea surgió a raíz de la posibilidad de ofrecer un concier-
to acústico para aprovechar uno de nuestros - largos - viajes de 
gira. Nos pareció una idea divertida y nos pusimos a ello. Adap-
tar nuestras canciones a este formato ha supuesto un reto de lo 
más interesante, no sólo porque nos ha permitido explorar nue-
vos terrenos estilísticos, sino además porque nos ha desvelado 
nuevos y distintos matices de nuestras propias composiciones. 
Finalmente, el resultado nos ha satisfecho tanto que hemos de-
cidido profundizar en el proyecto. 
Todavía hay mucho que trabajar, pero por lo pronto volveremos a 
ofrecer un concierto acústico en compañía de King Dude, el 
próximo 7 de Noviembre en Barcelona. 
 
EM: ¿Cuál o como sería vuestro escenario ideal para dar un con-
cierto? 
RGO: Ya procuramos que todos los escenarios en los que actua-
mos sean más o menos ideales, sobre todo en lo tocante a espe-
cificaciones técnicas. De lo contrario, nuestro espectáculo de 
vídeo y luces no sería posible. Y de hecho, el Drone Set y el acús-
tico nacieron con la vocación de cubrir ese vacío de formato que 
dejaban los requisitos de nuestros shows más roqueros; para 
que tengamos la posibilidad de actuar en las circunstancias más 
insospechadas y con la mínima previsión, si la situación así lo 
requiere. 
Hemos tocado en salas grandes, pequeñas, bares, galerías de 
arte y hasta en tiendas de ropa, y hasta el momento hemos con-
seguido hacer de todos ellos un espacio adecuado para presen-
tar nuestra música. Cuando no podemos adaptar el escenario a 
nosotros, nos adaptamos nosotros al escenario. Lo importante 
es conseguir comunicarse con el público. 
 
 
EM: Como (casi) nada en Obsidian Kingdom es espontáneo explí-
came la frase con que cerráis todas vuestras entrevistas “Y 
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recordad no aceptar caramelos de desconocidos”. Y no me di-
gas que es lo que te decía tu madre o tu abuela cuando eras 
pequeño, jejeje 
RGO: Ojalá nos lo hubieran dicho más a menudo… La sentencia 
tiene que ver con ‘Mantiis’, tanto con su contenido lírico como 
con su estrategia comercial. 
 
EM: ¿Qué se aprende de una banda como Cult of Luna aunque 
solo sea en dos conciertos? Imagino que a nivel de montaje, 
logística y trabajo previo al concierto debe ser una experiencia 
enriquecedora… 
RGO: Has dado en el clavo, la lección más valiosa que aprendi-
mos tiene que ver con cómo debe conducirse una banda en 
términos de profesionalidad en cuanto a producción de concier-
tos. Podría resultar banal citar todos los pequeños trucos para 
funcionar mejor de los que una banda rodada se vale en la ca-
rretera, pero supone una impagable lección que sólo puede 
aprenderse en casos como ése. 
 
EM: Una de vuestras metas es girar por Europa ¿en qué fase se 
encuentra ese objetivo? 
RGO:  Girar  por  Europa sigue estando muy presente en nuestra  

agenda, pero muy a pesar nuestro es un objetivo que hemos 
pospuesto temporalmente. Estuvimos trabajando duro para po-
der girar con "Mantiis" y, aunque hubo ofertas realmente intere-
santes sobre la mesa, desgraciadamente ninguna de ellas salió 
adelante. Y ahora ya es momento de concentrarse en un próxi-
mo y pronto lanzamiento con el que, sin ninguna duda, nos arro-
jaremos a la carretera a lo grande. 
Por el momento estamos disfrutando mucho con la gira ibérica, y 
no descartamos ofrecer alguna fecha puntual en algún festival 
durante los próximos meses; sea como fuere, nuestra prioridad 
ahora mismo es producir otro álbum. 
 
EM: Sin ánimo de encasillaros ¿Cómo veis la escena Post Metal 
en la actualidad? 
RGO: A decir verdad, estamos bastante desconectados de la 
misma, aunque nos consta que está viviendo un buen momento. 
Gigantes como Neurosis o Godflesh siguen encabezando los 
carteles de los principales festivales de referencia, mientras que 
bandas de segunda generación como Cult of Luna o The Ocean 
medran con lanzamientos que afianzan el estilo sin dejar de 
mostrar sus múltiples posibilidades. No obstante, nuestras vis-
tas están ahora mismo fijadas en otros horizontes. 

OBSIDIAN KINGDOM SON:  

 
ZERO AEMEOUR ÍGGDRASIL—Voz y teclado 
RIDER G OMEGA—Guitarra 
PROZOID ZETA JSI—Guitarra 
FLEAST RACE O’UDEN—Bajo 

OJETE MORADA II—Batería 

DISCOGRAFÍA: 

 

MATTER—Ep—2007 

3:11—Ep—2010 

MANTIIS– AND AGONY IN FOURTEEN BITES—Cd—2012 

TORN & BURNT—Cd—2013 
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ALEX LÓPEZ 

Desde que cayó en nuestras manos su primera andadura musical, la demo de 2010 “Born into a Mourning 
Chaos”, desde Empire no les hemos perdido la pista, Y después de mucho tiempo queriéndolo, por fin tene-
mos el placer de presentaros a una de las bandas del momento y que más tiene que decir dentro del panora-
ma Gothic Metal estatal. Ellos son A Tempered Heart  y vienen presentando su flamante “An Eerie Sense Of 

Calm” confirmando el fantástico trabajo hecho en “Born into a Mourning chaos”. 



 
EMPIRE MAGAZINE (EM): Aunque la mayoría de los lectores os 
conocen ¿podrías introducir a la banda, su formación actual y 
dar unas pinceladas de vuestra historia? 
A Tempered Heart nace a finales de 2008 de un proyecto que 
Julio y Angel Madueño (guitarra/samplers/programación y ba-
tería respectivamente) teníamos después de acabar una etapa 
con nuestras anteriores bandas. Es entonces cuando Jordi 
Lebrón (voces) contacta con Julio y le propone hacer algo un 
poco más estable. Casi a mediados de 2009 la banda estaba al 
completo con la incorporación de otro guitarra más, y Josep 
(Bajo). A principios de 2010 editamos nuestra demo “Born into 
a morning chaos” que sirvió para que Avispa Music nos llamase 
a mediados de 2011 y ofrecernos un contrato discográfico. En 
noviembre de 2011 viajamos a Madrid para grabar en los estu-
dios M20 lo que es hasta la fecha nuestro primer larga duración 
“An eerie sense of calm”. La formación actual es Jordi Lebrón 
(voz), Julio Madueño (guitarras/samplers/programación), Angel 
Madueño (batería) y Josep Villacampa (Bajo). 
Julio y Angel provenimos de Poetry, banda de Doom/gothic/
metal, que a finales de los 90 grabó un disco titulado 
“Catharsis” con Arise records. Después de esta etapa formamos 
parte de varias bandas locales como Avelord y Ephemeral Dusk, 
y volviendo a componer Poetry sin hacer nada relevante a parte 
de algunos conciertos. 
Jordi formó parte de The Bleeding Sun durante 7 años, en los 
que grabó dos Cd’s. También fue vocalista de Heavenshore, y 
Terrorspawn. 
Josep formó parte de varias bandas, tocando bastantes y distin-
tos estilos dentro del underground barcelonés. La más relevante 
fue la etapa en la banda de power metal Rain, con quién estuvo 
los últimos tres años aproximadamente hasta que finalmente 
esta se disolvió. 

EM: “An eerie sense of calm” incluye solo cuatro temas nuevos 
para vuestros fans pues el resto pertenecen a “Born into a mor-
ning chaos” ¿habéis dejado muchos descartes en la recámara? 
Algo quedó de lo que íbamos a grabar. Hay muchas partes e ide-
as que ya estaban gestadas antes de entrar a grabar los temas 
de este “An eerie sense of calm”. 
El hecho de grabar tan sólo cuatro más, a parte de los seis que 
ya iban incluidos en la demo “Born into a morning chaos”, fue 
que la discográfica nos pidió que esos seis temas debían ir en el 
disco, y decidimos completarlo con cuatro solamente para poder 
continuar con, por lo menos, algo de lo que habíamos trabajado 
hasta la fecha para el siguiente. 
 
EM: ¿Ha sido una especie de reto para vosotros regrabar estas 
canciones? ¿Qué es lo que habéis buscado con esta re-
grabación y que es lo que habéis querido cambiar? 
Más que un reto ha sido una oportunidad para unos temas que 
tenían mucha calidad compositiva, y un buen sonido para haber-
lo hecho casi todo en casa. 
Dentro del trabajo que después se ha hecho con estos temas, 
hay que remarcar que hemos corregido algunas cosas, cambia-
do partes para potenciar según que melodías, riffs, líneas voca-
les o programaciones. Por último, el resultado que hemos obteni-
do ha superado nuestras expectativas, ya que en estudio se ha 
dado una vuelta más de tuerca para adaptarlos al 100% como 
queríamos, tanto nosotros como el productor. 
 
EM: Para este primer álbum os habéis desplazado a los estudios 
M20 de Madrid ¿qué diferencia habéis encontrado entre la gra-
bación de “Born into  A morning chaos” y la de este “An eerie 
eense of calm”? El hecho que todas las bandas de Avispa gra-
ben  en  M20  ¿os  ha  dado  más libertad en el sentido de tener  



más tiempo para grabar pero os limita en la evolución de vues-
tro sonido por cuanto quizá David Martínez no sea alguien que 
conozca vuestra música en profundidad? 
“Born into a morning chaos” fue un trabajo que se hizo práctica-
mente en casa, y el resultado para nosotros fue muy bueno. 
La diferencia es muy grande ya que los medios no han sido para 
nada los mismos, además del bagaje que llevaban los temas 
cuando entramos en M20, y por supuesto, el trabajo que ha 
hecho David Martínez que ha sido impecable. 
Antes de entrar en M20 ya llevábamos mucho trabajo hecho de 
casa, y habíamos hablado con David para que cuando llegáse-
mos solo tuviéramos que grabar y poco más. 
La grabación se tenía que hacer en un mes y teníamos que te-
ner las cosas muy claras para que después quedase perfecto, y 
es algo que trabajamos conjuntamente. 
David tenía claro el sonido que quería sacar de nosotros y real-
mente nos sorprendió porque nuestro enfoque era un poco dis-
tinto. Quizás eso es lo que hace que el disco sea tan fresco, y 
tenga la pegada que tiene. Seguramente si hubiésemos dado 
más profundidad a las guitarras, como hemos leído en algún 
sitio, mas efecto a la batería o hubiésemos puesto mil coros a 
las voces de Jordi, nos habríamos encasillado en el típico sonido 
que el estilo condiciona, y es algo que nos encanta puesto que 
deja una sensación extraña a quién lo escucha que cree que va 
a oír lo mismo de siempre con el sonido de siempre y no es así. 
 
EM: Al escucharos siempre se me viene a la cabeza un calificati-
vo que es sobriedad y quizá en ello puede influir calculáis e in-
tentáis planificar cada paso que dais con todo el cuidado y cari-
ño posible… ¿Cómo lo veis vosotros? 
Hablamos de cada cosa que vamos a hacer siempre, y le damos 
las  vueltas  necesarias  para  que cuando se decida algo, sea lo  

que los cuatro hemos decidido al 100%. Hacemos las cosas pen-
sando en todas las consecuencias que nos pueden traer, tanto  
buenas, como malas. Y sobre todo avanzamos tranquilamente y 
de manera que podemos ver todos los detalles sin dejar pasar 
nada por alto. Creemos que no se puede decir que sí a todo, por 
muy bueno que parezca, y que si una oportunidad se tiene que 
dejar pasar por lo que sea, ya vendrá otra y se podrá aprovechar. 
Esto que te comentamos lo aplicamos a nuestra forma de com-
poner, y de decidir que cosas pueden o no ir en nuestros temas y 
de momento nos funciona a la perfección. 

 
EM: Ha pasado casi un año desde la salida de “An eerie sense of 
calm” y ahora ya podéis hacer balance y ver las cosas con pers-
pectiva ¿qué tal ha sido la respuesta por parte del público? Y 
sobretodo como lo veis vosotros ahora cuando lo volvéis a escu-
char ¿cambiaríais algo? 
Nos ha sorprendido bastante, la verdad. Nuestras expectativas 
eran muy inferiores, y el resultado ha superado lo que en un 
principio pensábamos obtener. 
Estamos muy contentos con la respuesta que ha tenido de mo-
mento el disco, y creemos que aún hay tiempo de poder ense-
ñarlo a mucha más gente. Nos enorgullece mucho el ver que 
cada cosa que se hace cuenta, y que toda la gente que estamos 
conociendo y apoya a la banda desde la salida del disco es fiel y 
se vuelca al máximo. 

 
EM: ¿Creéis que la situación actual es una buena fuente de ins-
piración para componer nuevos temas que reflejen desespera-
ción, rabia, etc.? 
Siempre hay una fuente de inspiración para que la música sea 
triste, rabiosa, dura o desesperante, cada etapa de la vida es 
una  fuente  inagotable  para  sacar  todo  eso, pero también hay 



momentos, etapas o cosas que hacen que puedas inspirarte de 
forma contraria. 
Nuestra música puede transportarte a esos estados según el 
tema, o la parte que estés escuchando en ese momento, pero 
realmente, las letras, son algo mucho más profundo y que ATH 
moldeamos para que siempre haya una luz al final del túnel que 
hace que la angustia, el dolor o la tristeza desemboquen en un 
hilo de esperanza, alegría, o descanso. 
Por otro lado, si nos tuviésemos que inspirar viendo o escuchan-
do lo que pasa cada día, solo existirían bandas de depressive 
doom o algo así xD. 
 
EM: ¿Sentís que la gente está cada vez más abierta de miras o 
por el contrario vuestra base principal de seguidores sigue en-
contrándose en el Metal Extremo? 
Complicada la pregun-
ta… 
Es algo que no nos 
hemos preguntado, 
pero que de vez en 
cuando sale en una 
conversación con al-
guien que te acaba de 
conocer o bien gente 
sobre todo de radios, 
que te encasilla en que 
eres una banda de Got-
hic Metal, y de repente 
te comparan con Iced 
Earth porque le recuer-
da algún pasaje de la 
voz… 
Como te digo es una 
pregunta difícil de res-
ponder, pero sí que es 
verdad que nuestra 
música abre un poco 
más el abanico de se-
guidores, y de gente de 
otros estilos que se 
interesan por lo que 
hacemos, y más aún si 
sólo han escuchado el 
disco, y después nos 
ven en directo ya que 
siempre lo endurece-
mos bastante más, y es 
algo que sorprende a 
más de un@. 
De todas formas, no 
creemos que la mayor 
parte de nuestros se-
guidores sea de Metal 
Extremo. 
 
EM: ¿Hasta que punto 
os han influenciado bandas como Paradise Lost, Anathema o 
Moonspell? 
Bueno, es bastante evidente en casi cada tema del disco. Se 
pueden apreciar influencias en casi todos los temas, desde una 
melodía tanto de guitarra como de voz o teclados, hasta ritmos 
de batería. 
El nexo en común que tenemos los cuatro es Paradise Lost ya 
que es la banda que ha influido en cada uno de nosotros en 
algún aspecto. 
Venimos de tocar en bandas ya influenciadas por las que nos 
comentas, y eso se lleva dentro. Intentamos hacer que nuestros 
temas se distancien lo máximo posible de cualquiera de estas 
bandas pero tampoco queremos perder la conexión que ha 
hecho que ATH tenga el sonido que tiene puesto que son raíces 
muy cuidadas. 

(Avispa), cosa que no muchas bandas hacen ¿Pensáis que hay 
bandas que se precipitan en fichar por discográficas internacio-
nales desde el primer momento buscando más el salto europeo 
que afianzarse dentro de casa o por otro lado buscan fuera lo 
que no se les da en aquí? 
Es algo muy personal de cada banda. Vemos perfecto que mu-
chas bandas prefieran ir a buscar fuera ya que como se dice, 
nadie es profeta en su tierra, pero tal y como está la cosa y tal y 
como atracan descaradamente sellos, o discográficas de fuera 
que después resulta que ni existen, o se van con la pasta o mil 
burradas que oímos, es para pensárselo. 
Nuestra manera de enfocar las cosas y de actuar siempre ha 
sido muy de estar seguros, y concienciados de que primero hay 
que trabajar mucho y hacerse un camino, sin cerrar en absoluto 
ninguna puerta a nada que se presente. Pero siempre valorando 

muchas cosas que 
después pueden con-
vertirse en algo des-
agradable. 
Es cierto que aquí las 
cosas están difíciles, 
y además cuesta mu-
cho conseguir algo 
por pequeño que sea, 
y quitando muy pocas 
bandas que logran 
hacerse un hueco 
fuera, hay que tener 
los pies en el suelo, y 
darse cuenta que no 
todo es tocar, sacar 
un disco y ya hacer 
giras y festivales, para 
ello se necesita algo 
más que talento. Por 
lo menos es como 
nosotros lo hemos 
planteado, y seguire-
mos haciendo y no 
queremos decir con 
esto que nuestra op-
ción sea la correcta, 
es solo la que hemos 
escogido. 
 
EM: ¿Cómo veis el 
tema de las dichosas 
descargas? Desde 
algunos sectores se 
criminaliza constante-
mente pero sincera-
mente considero que 
también está ayudan-
do bastante, y más 
aún al underground 
en que la repercusión 

en grandes medios es casi impensable  y dichos medios están 
casi todos cortados por el mismo patrón. 
Es algo inevitable pero por donde se pasa obligatoriamente sin 
que se quiera.En este caso creemos que hay que aprovecharse 
de ello y tomárselo como otro apoyo más dentro de la promoción 
de cualquier cosa que hagas. Te puedes calentar la cabeza en 
intentar llegar a según que países y cansarte sin conseguir nada, 
y al tiempo darte cuenta de que todo el trabajo que has hecho 
durante meses está dando vueltas por la red y por un montón de 
países sin mover un dedo. Otra cosa es pensar que vas a hacer-
te rico vendiendo discos, entonces la cosa cambia, pero entre 
ganar 0,05€ por disco vendido y que 20 personas en Rusia ten-
gan nuestro disco, nos quedamos con lo segundo que sabemos 
que hay más probabilidad de que eso se mueva por otros sitios y 
te pueda conocer más gente, que no de que no saques ni para  



pipas . Depende de cómo te lo quieras plantear. 
 
EM: Este recién estrenado 2013 se presenta bastante activo 
para A Tempered Heart, ¿qué tal fue el show de Madrid? Decid-
nos  cuando y donde podremos disfrutar de vuestro directo. 
Ahora estamos en la primera parte de una mini gira que nos 
llevará a algunas ciudades de la geografía española, para poder 
acabar de llegar a donde aún no hemos tenido oportunidad de 
hacerlo, y presentar este “An eerie sense of calm”. En ella coin-
cidimos con nuestros compañeros de roster en Stigia “ Killus”, 
en 4 conciertos, y con los madrileños “In Vain” en tres junto a 
estos. 
Empezamos por Madrid como bien dices el pasado 12 de enero, 
y la verdad es que fue muy bien, tanto en asistencia, como en 
respuesta del público y organización. El 26 del mismo mes pa-
samos las tres bandas por Reus, y también podemos decir lo 
mismo que en Madrid. 
Después tenemos Iruña y Zaragoza los días 15 y 16 de febrero, 
y Lleida y Barcelona los días 26 y 27 de abril. Por el momento 
esas son las fechas confirmadas, pero seguimos trabajando con  
 
 

Stigia que es quién nos lleva el management y seguramente en 
breve anunciemos más. 
 
EM: Si quieres añadir algo más… 
Principalmente agradeceros a Marc,  Alex y el todo el staff de 
Empire Magazine el que hayáis hecho un hueco a nuestra ban-
da, nos hayáis entrevistado, y el que estéis pendientes de todas 
las bandas que como nosotros, intentan hacer algo dentro de 
este mundillo, además de hacer una revista digital tan cojonuda. 
Por último y como siempre, animamos a quién tenga oportuni-
dad de escucharnos o vernos en directo que juzgue y valore 
nuestro trabajo, y que tanto si le gusta como si no, que no tenga 
duda en hacérnoslo saber, ya que es una forma más de poder 
seguir haciendo algo que ocupa gran parte de nuestra vida, y  
nos motiva a seguir adelante. 
Nos podéis encontrar por internet en cualquiera de las platafor-
mas digitales, ya sea para escuchar el disco online como para 
comprarlo, o en redes sociales donde actualizamos a diario todo 
lo que acontece a ATH. 
¡Un saludo a los muchísimos seguidores de Empire Magazine, 
nos vemos en los conciertos! 

A TEMPERED HEART SON:  

 
JORDI LEBRÓN—Voz 
JULIO MADUEÑO—Guitarra / Programación 
JOSEP VILLACAMPA—Bajo 

ANGEL MADUEÑO—Batería 
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POR ALEX LÓPEZ 

En plena época revival, especialmente en”The shortest way” supone el 
regreso discográfico para los Doomers valencianos Evadne después de 
cinco años de silencio y lo hacen con más oscuridad y agonía que nun-

ca. “The shortest way” es un ejercicio perfecto de Death / Doom 
Melódico que les está llevando a cosechar unas críticas sensacionales 
nivel internacional llevándolos a tener hasta más actividad en en el ex-
tranjero que en casa. Os dejamos con Josan y Joan, guitarra y bater-

ía, para que os cuenten sobre este imprescindible trabajo. 



Por nosotros iríamos a muchos sitios pero no estamos en una disposición 
económica buena (como la gran mayoría de bandas)… esperemos que tiempo 
al tiempo podamos ofrecer giras más extensas por el territorio nacional. 
 
EM: Es destacable que junto a Helevorn y Autumnal sois los mayores expo-
nentes de Doom que hay actualmente en España. ¿Os habéis planteado la 
posibilidad de hacer una gira conjunta con 5 o 6 fechas pasando por los 
puntos más destacados de nuestra geografía? 
E: Eso sería genial, esperemos que algún día eso se pueda realizar!! Sin duda 
sería una gran gira y un buen 
punto de encuentro para todos los amantes del género. 
 
EM: Acabáis de estrenar vuestro primer y flamante video-clip. El tema escogi-
do ha sido “One Last Dress for One Last Journey”, que es mi favorito ¿qué ha 
hecho que os decantéis por este tema? ¿Es quizá uno de los más accesibles 
en cuanto a sonido, ya que tiene una carga melódica? 
E: Fue una elección por parte de todos los componentes de la banda. En 
cuanto a accesible puede ser que si por la descarga melódica del tema como 
bien dices pero cualquier otro tema nos hubiese gustado a todos igualmente. 
 
EM: ¿Cómo veis el estado del Doom Metal nacional actual? 
E: Bien, ahora están emergiendo nuevas e interesantes bandas y eso siempre 
es bueno aunque como siempre decimos, si la prensa (la gran mayoría de 
medios, no la underground) y el apoyo no cambia se queda todo en el subsue-
lo y sólo crece mediante el apoyo de los fans más curiosos y mas metidos en 
el rollo, que bueno, visto así es quien verdaderamente están ahí a todas 
horas para el grupo, eso también tiene su parte tremendamente buena. Resu-
miendo, siempre se agradece tener más facilidades para expandir tu música 
a más público y mostrar tu propuesta a ese desconocido que igual puede 
sentir algo con ella y no sabe ni que existes (esto último frustra mas a un 
músico que cualquier otra cosa) 
 
EM: ¿Opináis que en un país tan poco dado a este tipo de sonidos, una banda 
que practique Doom lo tiene más jodido que por ejemplo otra que haga Death 
Metal? 
E: Creo que las dos están bastante jodidas, ha, ha... Ahora en serio, hay que 
replantear la visión musical de este país ya que lo comercial y lo underground 
están a universos muy distantes. 
 
EM: Esta última pregunta es pura curiosidad personal, ¿de dónde o en qué 
momento y en qué condiciones, surge el juego de palabras “Voll-Doom”? y 
sobre todo, ¿cómo decidís hacer camisetas con ese logo? ¿Se ha convertido 
en vuestro lema? 
E: Ha, ha,... buena pregunta!! La idea fue de nuestro antiguo teclista y la ver-
dad es que nos gusto a todos y decidimos hacer unas cuantas camisetas y la 
verdad es que se han vendido bastante bien, hay buena élite de “natural born 
drinkers” ha,ha...y no, no se ha convertido en nuestro lema si no, no habría 
manera de hacer dos conciertos seguidos ha, ha ,ha... 
 
EM: ¿Queréis añadir algo más? 
E: Muchas gracias a todo el equipo de Empire Magazine por esta entrevista y 
darnos la oportunidad de poder expandir nuestra música y como siempre a 
los lectores que han utilizado (o perdido) su tiempo en pararse a leerla!! 

EMPIRE MAGAZINE (EM): “The Shortest Way” es vuestro segundo trabajo y el 
resultado es inmejorable. Coméntanos un poco como ha sido el proceso de 
creación de “The Shortest Way”… 
EVADNE: Antes de nada gracias por tus palabras!! Ha sido un trabajo de 
varios años trabajando y puliendo lo que queríamos que fuera un gran álbum 
para nosotros y creo que el resultado ha valido la pena. 
 
EM: Han paso 6 años desde la edición de “The 13Th condition” ¿Por qué ha 
pasado tanto tiempo entre disco y disco? ¿La banda ha estado inactiva en 
algún momento, o ibais haciendo poco a poco? 
E: Al finalizar le edición de “The 13Th condition” sufrimos varios cambios en 
la formación y todo eso influyo bastante a la hora de buscar nuevos compo-
nentes y a la vez a la hora de componer nuevos temas. 
 
EM: El aspecto más destacable de “The Shortest way” es el endurecimiento y 
la oscuridad de que habéis impregnado los nuevos temas abandonando casi 
por completo los tintes mas góticos que desprendía “The 13Th Condition” 
¿por qué este cambio, consideráis que este es el sonido que define verdade-
ramente a Evadne, o también depende de lo que queréis contar en cada 
lanzamiento? 
E: Estamos encontrando nuestro verdadero camino musicalmente hablando, 
nos encontramos muy a gusto con este sonido ya que podemos meter partes 
más Death e incluso alguna que otra parte Black y particularmente creemos 
que esto enriquece mucho mas las composiciones y este estilo musical. 
 
EM: Otro gran logro que habéis conseguido con “The Shortest Way” es que 
se encargue de su distribución uno de los mejores sellos que hay actualmen-
te en cuanto a Doom Metal se refiere como es Solitude Productions ¿cómo 
surgió el contacto con ellos? ¿Les mandasteis una copia o fueron ellos los 
que se pusieron en contacto con vosotros? ¿Habéis barajado la posibilidad 
de fichar con ellos para la edición de un próximo álbum? 
E: Nos pusimos en contacto con ellos a través de Adrian de Lugga Music y a 
partir de ahí llegamos a un acuerdo de edición y distribución para "The Shor-
test way" . De momento no nos hemos planteado para nada la discográfica 
para el próximo álbum, ahora estamos centrados en componer nuevos te-
mas y lo demás ya vendrá por si solo. 
 
EM: A pesar de las buenas críticas que estáis cosechando me sorprende los 
escasos conciertos que estáis ofreciendo fuera de la zona de Valencia, ya 
que solo habéis tocado en Madrid y Oviedo creo ¿Cómo se presenta 2013 en 
cuanto a directos? 
E: Esta pregunta viene un poco enlazada con la anterior. 
 
EM: Si bien es cierto que en España no dais muchos conciertos, a nivel inter-
nacional sumáis ya unas cuantas fechas entre Italia, Malta. Creo que nueva-
mente tocareis en Italia con In Loving Memory y Shattered Hope ¿qué facili-
dades os dan a la hora de tocar en Italia que no tengáis, por ejemplo, para 
hacerlo en Barcelona? 
E: La verdad es que hemos ofrecido muy pocos conciertos en la península y 
nos gustaría llegar a unas cuantas localizaciones antes de acabar el año 
(entre ellas Barcelona). La única diferencia es tan simple como que fuera 
nos suelen cubrir una parte notoria de los gastos cuando salimos a tocar y 
tenemos dispuestas grandes bandas del panorama que se apuntan a todo.  
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Hemos tenido que esperar cuatro largos años para volver a escuchar nuevo material de los valencianos Evadne. Tras su asombroso debut “The 13th Condition” y 
haberles visto actuar en festivales de renombre (véase Madrid is the Dark, Dutch Doom Days) y actuar junto a bandas como Swallow the Sun, Helevorn, Novembers 
Doom, Autumnal, Officium Triste (además de ser los teloneros de la fecha valenciana de Moonspell en diciembre) entre otros, las expectativas en el segundo álbum 
eran muy altas. Si bien el doom metal escasea en nuestro país, podemos estar orgullosos que lo poco que hay es de una gran calidad. Y así lo demuestra este The 
Shortest Way, el cual me ha sorprendido gratamente. Es un disco bien cuidado, con una producción impecable y muy variado, por lo que todo amante de cualquier 
vertiente del doom/death podrá encontrar su lugar en él. 
 
El álbum está compuesto por ocho temas que son un torbellino de sentimientos, y ha sido masterizado ni más ni menos que por el grandísimo Dan Swäno (no hace 
falta que cite ninguna referencia sobre él, ¿verdad?). “No Place for Hope” es el tema con el que abren el disco,  y si me permiten la comparación, me ha recordado a los 
buenos tiempos de Draconian. Y ya que estamos con las comparaciones, el segundo tema, “Dreams in Monochrome” me recuerda muchísimo a Daylight Dies, sobreto-
do en la parte vocal, donde los growls de Albert están en muy buena forma. Parecidos razonables a parte, el segundo tema se ha convertido en uno de mis favoritos, 
pues es muy melódico y tiene una parte de voces limpias que hacen un tema muy variado y rico en matices. En el siguiente corte, incluso tenemos un guiño a Ausiàs 
March, donde en la parte final, si agudizáis el oído podéis entender bien “E vaja jo los sepulcres cercant, interrogant animes infernades que respondran car no son 
companyades d’altre que mi en son continuu plany”. Todo un detalle para los catalano parlantes. Otro de los candidatos en convertirse en el tema del disco es “One 
Last Dress for One Last Journey”, melódico y agresivo por partes iguales, donde las voces limpias te hacen sentirte pura desolación. Sin duda, uno de los mejores 
temas de doom/death que se han podido escribir jamás. Como bien antes he nombrado, Dan Swanö fue el encargado de masterizar el disco, y no contento con colabo-
rar simplemente así, decidió incluir unos versos en el tema “And I Will Leave Behind”, donde justo después la tranquilidad que emanaba la canción desaparecerá entre 
la agresividad que desprende Joan a la batería. El piano es también un gran protagonista en este disco, donde han encontrado el equilibrio perfecto y no lo han sobre-
cargado en absoluto. El disco se acerca a su fin pasando por el tema instrumental “The Wanderer”, donde las guitarras se lucen y enseñan sus cartas. Tras el pasaje 
tranquilo, ya solo nos quedan “Further Away the Light” y “Gloomy Garden”, dos temas del más clásico doom/death, pero de igual calidad. 
 
En resumen, The Shortest Way es un disco que consolida a Evadne que una de las mejores bandas de doom de este país, y que nada tiene que envidiarles a la esce-
na doom del extranjero. 
 
9/10 
Xell UNA VEZ CERRADA ESTA ENTREVISTA LA 

BANDA HA CONFIRMADO SU PRESENCIA 
EN EL TUSKA OPEN AIR FESTIVAL DE 

HELSINKI ASÍ COMO UNA FECHA EN LON-

DRES ACOMPAÑANDO A EVOKEN  



TEXTO: JUAN ESPINOZA 
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Después de un largo viaje arribamos a Clisson, Francia, pueblo que cada año recibe el 
peregrinaje de diferentes partes del mundo. Cada año Hellfest se ha superado en car-
tel y es su secreto para haber crecido de forma exponencial Recuerdo años atrás en los 
que la asistencia de público era justa, por no decir mínima y sin tener pase de fotos 
podías obtener instantáneas desde una tercera fila. 
Personalmente es mi sexto año consecutivo sin faltar a la cita del cambio de solsticio 
europeo. 
Arribamos el jueves antes de las 14h00 que era la hora prevista de apertura de puer-
tas al recinto según la información proporcionada por el personal allí presente. Mien-
tras tanto, la admiración y sorpresa se hicieron presentes momentos antes al ver que 
el camping había crecido de forma inimaginable y ya estaba casi lleno. 
La hora de apertura se retrasó unos minutos y esto provocó ansiedad en la gente que 
se arremolinaba en la entrada al recinto razón por la que optamos a cambiar de es-
trategia, montar primero el campamento para luego pedir la acreditación correspon-
diente. Encontramos sitio casi en los límites del Camping Green… esto va como las ciu-
dades, mas apartado del centro de la ciudad es sinónimo de tranquilidad, y quietud 
por las noches, pero el desplazamiento al recinto te toma más tiempo. 
El año pasado ya se produjeron grandes cambios en lo que a logística se refiere, ha 
mejorado bastante, pero aún hay puntos por mejorar. Diremos en su favor que los 
stands de comida te ofrecen una amplia variedad de posibilidades; que se han habili-
tado dos cajeros automáticos que te facilitan el no tener que ir al pueblo para hacer 
avances en efectivo; que hay un stand de piercing y tatuajes; que han mejorado algu-
nos WC dentro del recinto; que hay un cubo colchoneta gigante par que puedas 
hacer un salto al vacío desde unos 5 metros de altura; que es espectacular la complici-
dad del pueblo y el personal de Leclerc dando la bienvenida a los metlheads con ca-
misetas conmemorativas del evento; que ha mejorado mucho el acondicionamiento 
del área de comidas. 
 
Sin embargo siguen habiendo puntos de mejora… los stands de firma de autógrafos se 
ubicaron cerca de los escenarios principales; la información de los cambios de horarios 
debe ser más específica; los WC's mejorados no tenían papel higiénico; pensar que 40 
duchas sigue siendo insuficiente; dentro del Extreme Market han faltado algunos dise-
ñadores de camisetas; mas calidad y menos cantidad; ya que se te informa como 
fotógrafo tus obligaciones también se podría informar que bandas te exigen una 
acreditación especial y así no perder tiempo en ciertas colas que llevan mucho tiempo 
de espera, y puedes encontrar una ubicación mejor. 
 
Después de todo ha sido una experiencia genial, los franceses siguen disfrutando y 
aprovechando estos días para disfrazarse de superhéroe, personajes de comic, etc. Este 
año el precio del vaso de cerveza era 50 céntimos más caro. 



VIERNES  21 
 
Llegó la fecha señalada, después de to-
mar una ducha y desayunar nos dirigi-
mos al recinto para iniciar el trabajo. 

VEKTOR 
La banda procedente de Tampa hacía su 
aparición a las 12h10 en el MainStage 2 
con una afluencia de público  moderada. 
La gente aún con la energía del primer 
día; los allí presentes pudimos disfrutar 
de 40 minutos de Thrash de gran calidad 
con tintes progresivos. David Disanto y su 
banda presentaron en 2011 su último 
trabajo “Outer Isolation” y a veces llego a 
pensar  que  estas  bandas podrían hacer 

un show con un poco más de tiempo. 
Impresionante la forma de vivir el con-
cierto del batería Blake Anderson pues es 
todo un show en si solo por su manera 
de ejecutar la música. El tema final se 
empaño con el inicio de la lluvia. 
 
HOODED MENACE 
Es una suerte que el siguiente grupo que 
tenía en la lista de imprescindibles toca-
ra en la carpa Altar. Doom Funerario de 
excelente calidad, con afluencia de públi-
co discreta aunque más de lo que me 
esperaba. La puesta en escena acorde 
con la música que íbamos a disfrutar, 
cañones de humo, luz tenue en tonos 
azul rojo y purpura hacían el resto para 
presentar a los músicos que surgían de 
la espesa niebla escénica. Su aparición 
con unas capuchas de monjes de abadía 
y su música hizo el resto. Nos adentra-
mos en un halo letárgico con  40 minutos 
del mejor sonido frío y siniestro, música 
sobrecogedora que descarga su furia en 
la lentitud del Doom procedente de Fin-
landia. 

AURA NOIR 
A eso de las 15:50 nos dirigimos hacia la 
carpa Temple para presenciar una de las 
razones del viaje a este festival, el trío 
noruego Aura Noir. De entrada hacen sus 
reverencias a una de sus influencias con 
el cover de Slayer “Fight ‘till death”, im-
pecable el sonido y la ejecución, valió la 
pena renunciar a Hellyeah. Personalmen-
te no estaba muy al tanto del accidente 
de Carl Michael Eide en 2005 y se augu-
raba el resto de su vida confinado a una 
silla de ruedas y en las fotografías se 
pueden apreciar el sillín de apoyo, el mis-
mo que le permite seguir esgrimiendo 
metal; y por otro lado la entereza de todo 
un profesional ejerciendo en algunos 
temas de vocalista, en el bajo y voces Ole 
Jurgen Moe más conocido como Apollion 
procedente de Immortal impecable en su 
papel de frontman, nos queda un buen 
sabor  de  boca.  Recomendado  para  los 

HOODED MENACE set 
list: 
Night of the Deathcult  
Effigies of Evil  
Fulfill the Curse  
Curses Scribed in 
Gore  
The House of Hammer  

AURA NOIR set list: 
Fight Till Death 
(Slayer cover) 
Hell Fire  
Shadows Of Death  
Hades Rise  
Conqueror  

VEKTOR set list: 
Cosmic Cortex  
Black Future  
Echoless Chamber 
Deoxyribonucleic Acid  
Tetrastructural Minds  
Asteroid 

VEKTOR 

HOODED MENACE 

AURA NOIR 



amantes del Thrash Black de las prime-
ras formaciones del género pero con una 
limpieza en la ejecución digna de las 
bandas alemanas. A mi gusto podían 
haber hecho un show de una hora por lo 
menos. 

TESTAMENT 
Primer fallo o novatada por falta de infor-
mación. Se presentaban en el MainStage 
2, llegue por la salida de fotógrafos y no 
se me permitió el paso, me indicaron que 
por el otro lado, dada la expectativa que 
presenta Testament había más gente de 
la que esperaba y rodear todo el tumulto 
de gente llegué a una cola de fotógrafos 
con exceso de gente que no permitían 
acercarme a la entrada y pasar al foso 
para hacer las fotos de la banda. Por lo 
menos disfrute del show desde la valla 
pues Testament siempre son una garant-
ía de espectáculo. Por fin ésta vez pude 
disfrutar de la precisión matemática del 
reloj atómico, Mr Eugene Hogland. Han 
renovado bastante su set list con temas 
de sus 3 últimos trabajos y clásicos de su 
anterior etapa; excelente para nuevos y 
antiguos seguidores de la banda fieles a 
sus rasgos característicos. Energía, preci-
sión, calidad y velocidad. 
 
TWISTED SISTER  
A continuación entendí el porqué del ex-
ceso de fotógrafos en la cola, se había 
cambiado el show de Whitesnake por el 
de la banda de Dee Sneider. No estaba 
entre mis planes pero una vez allí mi 
perspectiva cambió, primero por el cam-
bio en la indumentaria, ya apartados de 
los flecos de colorines pastel y llamativos 
de la época Glam. El tema de inicio hizo 
que  disfrutase  aún  más  del  cambio de  
horario. “You can´t stop R&R” con un 
Dee Sneider de traje blanco con detalles 
negros, y la fuerza del tema, hace en se-
guida que cambien tu recuerdo de esta 
banda en sus años pasados. Exhibieron 
sus mejores temas aunque no recibí con 
el beneplácito del resto del show el final 
de la actuación aunque puede darte jue-
go que el público termine rendido a las 
peticiones de Dee Sneider; se nota que 
llevan años sobre los escenarios. Esto no  

hace cambiar mis buenas sensaciones y 
el hecho de haber disfrutado de los 60 
minutos de Twisted Sister; el único incon-
veniente me perdí el show de Asphyx. 
 
KREATOR 
Ya en el concierto anterior pudimos vis-
lumbrar lo que se avecinaba en el Main 
Stage 2. Sin duda alguna una las bandas 
que mejor han sabido evolucionar y man-
tener su fiereza a través del tiempo son 
Mille Petrozza y su banda. Es la primera 
vez que veo tan de cerca a Petrozza y 
estaba algo bronceado para ser del nor-
te. La energía y la entrega de la banda 
hacen que el público y sus seguidores se 
encuentren en comunión total. Cada te-
ma es coreado por los allí presentes y 
pienso que la trayectoria de Kreator hace  

TESTAMENT set list: 
Rise Up  
More Than Meets the Eye  
Native Blood  
True American Hate  
Practice What You Preach  
Into the Pit  
The New Order  
Over the Wall  
D.N.R. (Do Not Resuscitate) 
3 Days in Darkness  

KREATOR set list: 
Mars Mantra  
Phantom Antichrist  
From Flood into Fire  
Coma of Souls / Endless 
Pain  
Pleasure to Kill  
Hordes of Chaos (A Ne-
crologue for the Elite)  
Death to the World  
Phobia  
Enemy of God  
Civilization Collapse  
The Patriarch  
Violent Revolution  
Flag of Hate / Tormentor  

KREATOR 

TWISTED SISTER

TESTAMENT 

TWISTED SISTER set list: 
You Can't Stop Rock 'n' Roll  
Shoot 'Em Down  
Stay Hungry  
The Beast  
The Kids are Back 
We're Not Gonna Take It  
The Price  
Burn in Hell  
The Fire Still Burns  
I Wanna Rock  
It's Only Rock 'n' Roll 
(Rolling Stones cover) 



que una hora sea poco tiempo para dis-
frutar de la capacidad de la banda. Los 
he visto cerrar alguna noche alemana en 
Wacken así que seguramente sabes de 
lo que hablo y si no puedes visionar el 
dvd de la reedición de “Enemy of god”. 
Jurgel Reil, alias Ventor, impecable en la 
batería, da la solidez al sonido en la ban-
da y Petrozza controla mejor su garganta 
porque hace años ya se notaba el des-
gaste de tanta gira. Excelente.  

CEREMONIAL OATH 
Sinceramente me habían superado las 
expectativas por la reunión de esta ban-
da procedente de la escena sueca de la 
década de los 90's. Con solo dos trabajos 
se había convertido en una banda de 
culto pero poco a poco se desvanece esa 
magia que genera la música. Es mi punto 
de vista, puede que me equivoque, pero 
lo disfrutado anteriormente deja el listón 
alto. 
 
CARPATHIAN FOREST 
Sin salir del recinto de la carpa azul asis-
to a otro de esos momentos esperados, 
son Carpathian Forest, black metal des-
de Noruega. Supongo que por seguridad 
del personal fotográfico no se habilitó la 
fosa de fotógrafos; luego lo entendimos, 
los juegos pirotécnicos no dejaban espa-
cio seguro para este trabajo; supongo 
que también existe algo de marketing 
para generar mas expectación. Nattefrost 
ejerce de vocalista furioso y se mantiene 
todo  el show con una cruz de madera en  

su mano haciendo gala de su anti-
cristianismo, que en ciertos momentos 
raya en una especie de teatro. En lo mu-
sical me encanta ese sonido sucio del 
Black Metal autentico y me recuerda la 
etapa más obscura de Tom Gabriel Wa-
rrior, ese registro magistral para este tipo 
de música. Se genera esa atmósfera de 
maldad que siempre han perseguido mu-
chos músicos de Black y logran tener al 
público en la palma de su mano. Excelen-
te. 
 
AT THE GATES 
La banda sueca de culto es garantía de 
una buena descarga y lo mejor de todo 
desde su reunión es que han cambiado 
algo el set list. Aún inician con “Slaughter 
of the soul” poco a poco descargan esta 
obra de arte e intercalan temas de otros 
trabajos, incluido el cover de Slayer 
“Captor sin”  y  terminan  con  “The King- 

AT THE GATES set list: 
Slaughter of the Soul  
Cold  
The Swarm  
Terminal Spirit Disease 
Raped by the Light of Christ  
Suicide Nation  
Under a Serpent Sun  
Captor of Sin (Slayer cover) 
Windows  
World of Lies  
All Life Ends  
Need  
Encore: 
Blinded by FearNausea  
Kingdom Gone  

CEREMONIAL OATH set list: 
Prologue: Sworn to Avenge  
The Invocator  
For I Have Sinned / The Praise  
Enthroned  
Only Evil Prevails  
Thunderworld  
Lords of Twilight 
Ceremonial Oath  
The Lost Name of God 
The Book of Truth  
Hellbound  
Submit to death (Grotesque 
cover con Tomas Lindberg) 

CARPATHIAN FOREST set list: 
It's Darker Than You Think  
Mask of the Slave  
The Suicide Song  
Hymne til døden  
The Frostbitten Woodlands of 
Norway  
Knokkelmann 
Black Shining Leather  
He's Turning Blue  
Return of the Freezing Winds  
Diabolism (The Seed and the 
Sower) 
The Well of All Human Tears  

CEREMONIAL OATH 

CARPATHIAN FOREST 

AT THE GATES 



dom gone”. La versatilidad del vocalista 
Tomas Lindberg y su característica movi-
lidad por el escenario hacen que no de-
jes de prestar atención al desarrollo del 
show, la velocidad de los temas exigen la 
concentración al 100% del batería, 
Adrian Erlandsson. Si bien revolucionaron 
la melodía y la velocidad del Death Metal 
en la década de los noventa su música 
no pierde fuerza ni actualidad casi 20 
años después. 

DEF LEPPARD 
En medio del show de los At The Gates 
me acerque el MainStage para presen-
ciar el show de uno de los cabezas de 
cartel y que había generado gran expec-
tación. En mis años iniciales crecí junto a 
esta banda y sus discos “On through the 
night”, “High' n' Dry” y “Piromania”. De 
inicio sentí buenas sensaciones al escu-
char “Wasted” de sus primeros años, la 
balada “Bringing on a heartbreak” fue 
total con la Switch 625, inclusive el cover 
de Sweet “Action” presagiaba un buen 
espectáculo, hasta entendía el paso del 
tiempo por la hoy débil voz de Joe Elliot. 
Todo se torció en el momento de los 10 
minutos de video, fue insoportable, por lo 
menos tenía una alternativa, el volver a 
la carpa Altar para seguir con el show de 
los  suecos,  en  un sitio estratégico pude  

vigilar que pasaba en el show de los Lep-
pard hasta que entendí que se tocaría el 
trabajo “Hysteria” en su totalidad. En otra 
situación y en otro tiempo puede que lo 
hubiese aceptado pero no era el día. De-
cepción no total pero mejorable en todo 
caso. Estas bandas que se ganaron un 
nombre en otra época y con otro tipo de 
música deben exigirse algo mas. 

SIX FEET UNDER 
La carpa Altar sería de nuevo mi refugio, 
esta vzs para disfrutar de lo que empezó 
como un proyecto paralelo del vocalista 
de Chris Barnes de los grinders Cannibal 
Corpse, su nombre Six Feet Under. Impre-
sionante unas rastas que llegaban al 
suelo cada vez que hacia headbanging. 
Death Metal procedente de los pantanos 
de Florida, sin duda uno de los mejores 
shows del día, digno broche de oro para 
esta primera jornada de Hellfest, impeca-
ble el sonido de la banda y, por la entre-
ga del público, te das cuenta que la mis-
ma tiene muchos fans y te queda claro el 
porqué. El  final no podía ser mejor con el 
tema de Cannibal Corpse “Hammer 
smashed face”. 
 
 
SABADO 22 DE JUNIO 
  
Hemos  dormido plácidamente y empeza-
mos la actividad puntuales. Primero du-
chas… por lo menos han habilitado las 
10 duchas que el día de ayer estaban 
precintadas, luego algo de alimento y ya 
a dirigirme hacia los escenarios. 
 
AUDREY HORNE 
La intención es ver el espectáculo de 
Audrey Horne banda que cuenta con inte-
grantes de Enslaved y Gorgoroth y por lo 
que pude disfrutar el año anterior en el 
show de Enslaved es algo que no pensa-
ba perderme. Lastimosa-mente el  sonido 

SIX FEET UNDER set list: 
Silent Violence  
Revenge of the Zombie  
Feasting on the Blood of the 
Insane  
No Warning Shot 
Deathklaat  
Human Target  
The Day the Dead Walked  
Seed of Filth  
Shadow of the Reaper  
Hammer Smashed Face 
(Cannibal Corpse cover) 

DEF LEPPARD set list: 
Dead Flatbird 
Won't Get Fooled Again 
Good Morning Freedom  
Wasted  
Let's Get Rocked  
Foolin'  
Action (Sweet cover) 
Bringin' on the Heartbreak  
Switch 625  
Hysteria 
Women  
Rocket  
Animal  
Love Bites  
Pour Some Sugar on Me 
Armageddon It  
Gods of War  
Don't Shoot Shotgun  
Run Riot  
Hysteria  
Excitable 
Love and Affection  
Encore: 
Rock of Ages  
Photograph  

SIX FEET UNDER 

DEF LEPPARD 



no acompaña y tampoco hay suficiente 
publico para la expectativa que levanta-
ron y personal-mente me llevé una de-
cepción. Bandas en la actualidad hay 
muchas pero la música debe emocionar-
te y creo que Audrey Horne podía haber 
hecho un mejor papel en una de las car-
pas que en el escenario principal. Por 
suerte en este caso solo fue media hora. 
Ya con la caprichosa lluvia de por medio 
y un poco de tiempo libre nos dirigimos al 
pueblo en busca de comida y un lavabo 
en condiciones. Las colas dentro del re-
cinto y la limpieza de los mismos no invi-
tan a quedarnos. 
 
SINISTER 
Una mala información y el boca a boca 
nos juegan una mala pasada. Asistimos a 
la carpa Altar puntuales a las 17h00 y se 
presentan los holandeses, procedentes 
de Rotterdam, Sinister con su Death Me-
tal de la vieja escuela. Se formaron en 
1988 y trabajaron hasta 2003; en 2005 
vuelven y en 2012 presentan su “The 
carnage ending” si bien de los miembros 
anteriores solo queda el batería Adrie 
Kloosterward que hace las labores de 
vocalista desde 2005. Buen trabajo so-
bre el escenario, brutal y contemporáneo. 
Impecables. 

DOWN 
Es el momento en que la mala calidad de 
la información y el boca a boca hicieron 
el resto. Down no había cambiado de 
horario y solo pudimos disfrutar de la 
parte final del show de esta super banda 
que se sale un poco de los cánones esta-
blecidos en este tipo de reuniones. Gran-
de Phil Anselmo, sin ser un showman 
logra que el público forme parte del es-
pectáculo. Pudimos escuchar “Losing all” 
y “Stone de crow” pero faltaba una últi-
ma sorpresa en “Bury me in smoke”, uno 
de los temas más emblemáticos de 
“NOLA”. Un final apoteósico con Jason 
Newsted y Matt Pike entre otros para ir 
sustituyendo a los músicos de la banda 
en el bis final del tema. Tras brindar unas 
palabras de agradecimiento a un público 
rendido canta a capela  “And she's bu-
ying a starway to heaven”… Anselmo es-
taá disfrutando al máximo de sus influen-
cias y esta banda es garantía de un gran 
espectáculo. 

A DAY TO REMEMBER 
Sinceramente no es el tipo de música 
con el que me encuentre a gusto pero 
vista la actitud de la banda puedo decir a 
su favor que con el avance de los temas 
la banda fue tomando confianza y su 
propuesta dió sus frutos. Gran cantidad 
de público disfrutando del show y yo creo 
que fueron dignos representantes para 
estar en los escenarios principales que 
es donde se puede congregar mayor can-
tidad de gente. 
 
ACCEPT 
Si soy sincero la nueva etapa de la banda 
no la he seguido pero he visto vídeos de 
su nueva incorporación, Mark Tornillo. 
Llevan ya dos trabajos con él y según 
parece este paso ha sentado bien a la 
banda. El único que luce aún su cabelle-
ra al viento es Peter Baltes en el bajo. 
Wolf Hoffman hace gala de un gran pare-
cido a Bruce Willis y una sonrisa que no 
se borra de su semblante, con una guita-
rra personalizada en detalles metálicos 
brillantes en una base blanca no pasa 
desapercibida, Ya al tercer tema cae 
“Restless  and Wild” pero decido alternar  

ACCEPT set list: 
Hung, drawn and quartered 
Stalingrad 
Restless and wild 
Breaker 
Princess of a dawn 
Losers and winners 
Pandemic 
Metal Heart 
Teutonic terror 
Balls to the wall 
Fast as a shark (con Phil Anselmo) 
Bound to fail 

AUDREY HORNE set list: 
Redemption blues 
Youngblood 
There goes a lady 
Pretty Little sunshine 
This ends here 
Show and tell 
Straight into your grave 

A DAY TO REMEMBER set list: 
Violence (enough is enough) 
2nd sucks 
A shot in the dark 
I’m made of wax, Larry, what 
are you made of? 
My life for hire 
All signs point to Lauderdale 
Better off this way 
Mr. Highway’s thinking about 
the end 
Have faith in me 
All I want 
Why walk on water when we’ve 
got boats 
The plot to bomb the Panhandle 
The downfallof us all 

DOWN set list: 
Eyes of the South 
Witchtripper 
Lifer 
Lysergik funeral procession 
Hail the leaf 
Ghosts along the Mississippi 
Pillars of eternity 
Losing all 
Stone the crow 
Bury me in smoke 

A DAY TO REMEMBER 

DOWN 



con una de mis bandas favoritas, Amorp-
his. Pude llegar al final del show para 
escuchar “Balls to the Wall”, uno de los 
hitos en la historia del Heavy Metal, y por 
ultimo disfrutar del cierre del show, con 
un duo de Mark Tornillo y Phil Anselmo 
en la speedica colaboración a la causa 
de “Fast as a Shark”. 
 
AMORPHIS 
Aunque ya los he visto anteriormente en 
un Wacken hoy era un día especial, era 

la presentación la gira de “Circle”, un 
retorno hacia su progresivo Death Metal 
con voces guturales y limpias.  
Desde “Elegy” se decantaron por un soni-
do menos brutal pero mas fácil de dige-
rir. El show, impresionante, lo disfruté 
todo lo posible ya que conozco la evolu-
ción de la banda. El set list puede mejo-
rar incluyendo temas de su anterior eta-
pa, inclusive algo de sus dos primeros 
trabajos… En fin, unos profesionales so-
bre el escenario que demostraron porqué 
son una de las bandas de culto en este 
género Death Progresivo de la escuela 
europea. 

BULLET FOR MY VALENTINE 
Por los torbellinos de gente tomamos 
posición temprano para ver a Kiss, tan 
temprano que veo los tres últimos temas 
de ZZ Top y de verdad que el sonido es 
impresionante por su claridad. Después 
de ellos, en el Main Stage 2, hacen su 
aparición los Bullet for my Valentine. Re-
cuerdo las críticas en sus inicios y el por-
qué Steve Harris los escogió como telo-
neros, además que me escuche el primer 
trabajo. Ha pasado ya algún tiempo y la 
decepción es latente, su propuesta no es 
la misma en términos musicales y su 
aspecto se ha aburguesado… es verdad 
que este aspecto es acorde con el giro de 
su música. 
 
KISS 
El show de KISS es todo un circo digno 
de ver pero una vez que lo has visto… ya 
está. Del set list se podrían obviar un par 
de temas aunque sean de su último dis-
co. Tampoco entiendo porque hacer dis-
cos de esta calidad… mejor no hacerlo y 
vivir de las rentas como hacen muchas 
bandas, me parece mas digno… y está 
claro Tommy Thayer puede tener toda la 
buena voluntad al cantar “Shock me” 
pero lo que natura no te da Salamanca te 
lo presta. Escuchamos “Love gun”, tema 
en el que Paul Stanley siempre hace su 
paseo por los aires del recinto; esta vez 
llegó hasta la torre de las luces y cantó el 
tema desde allí; impresionante de ver-
dad. Si has visto algún video en vivo de 
Kiss sabes de lo que hablo. Además la 
especie de lucha entre Space Man y The 
Cat desde sus plataformas elevadizas. 
Se pueden escuchar buenos temas aún 
como “War machine” o “God of thunder” 
pero el final con “Rock and roll all night” 
lo podían haber cambiado. A destacar el 
riff que preparó Paul Stanley con las no-
tas de “Black diamond” que hizo las deli-
cias del público. Por lo demás creo que a 

BULLET FOR MY VALENTINE set list: 
O fortuna 
Breaking point 
Your betrayal 
Waking the demon 
Riot 
4 words (to chock upon) 
Suffocating under words of so-
rrowThe last fight 
Temper temper 
Scream aim fire 
Tears don’t fall 

AMORPHIS set list: 
Shades of grey 
Sampo 
Silver bride 
Narrow path 
Hopeless days 
Into hiding 
On rich and por 
Nightbird’s song 
The smoke 
House of sleep 

KISS set list: 
Psycho circus 
Shout it out load 
Let me go, Rock N’ Roll 
I love it loud 
Hell or hallelujah 
War machine 
Deuce 
Say yeah 
Shock me / Outta this world 
Tommy Thayer solo 
Eric Singer solo 
Gene Simmons solo 
God of thunder 
Lick it up 
Love gun 
Rock and roll all nite 
Detroit Rock city 
Black diamond 
God gave Rock and roll to you II 

BULLET FOR MY VALENTINE 

AMORPHIS 



veces hay que renovar algo y permitir 
hacer fotos ni desde la valla pues con 
todo lo que han ganado a través de su 
imagen… resulta algo irracional. Ya han 
quitado del set list su paseo por la músi-
ca disco del 78 supongo por lo alto del 
registro vocal al que ya no se puede ac-
ceder en “I Was made for Loving you”. 
 
KORN 
Al terminar el show de Kiss me quede a 
ver el inicio de la presentación de Korn. 
Conozco algo de su historia y música. 
Sus temas iniciales me sonaron conoci-
dos pero este género no es mi fuerte ni 
levanta pasiones en mi interior. El can-
sancio también colaboró algo en que no 
me animara a presenciar el show com-
pleto. A destacar la recuperación perso-
nal de Jonathan Davis y la pérdida del 
exceso de peso. 
 
 
DOMINGO 23 
Ultimo día de aventura en Clisson, menos 
gente en las duchas, el ambiente resume 
el olor a úrea por la falta de urinarios en 
los campamentos pues se habían coloca-
do solo 3. Habían colocado unos fardos 
de paja prensada para absorber el pis de 
los   metalheads…   muy  mala  idea.  Con 
unas gotas leves de lluvia nos dirigimos 
hacia  el  recinto  para  asistir  al show de 

una banda legendaria en Latinoamerica. 
 
KRISIUN 
Si bien no había planeado ver a los brasi-
leños resultó inevitable pues llegué antes 
a la carpa Temple. Pude disfrutar de los 
3 últimos temas de Krisiun, que son bru-
tales en directo. Un show que no se hace 
pesado por la velocidad de los temas. 
Death Metal técnico con mayúsculas. 
Consiguieron aglutinar una gran cantidad 
de público. 
 
INQUISITION 
Inquisition se iniciaron tocando Thrash 
de la vieja escuela pero los cambios de 
integrantes y el cambio de residencia (de 
Cali a Seattle) de su miembro base Da-
gon -voz y guitarra-, hacen que la banda 
se quede con 2 integrantes fijos, Dagon, 
e Incubus en la batería. Su mezcla de 
blast beats con la monótona línea vocal 
hacen que su música se vuelva obscura y 
capaz de inducir al trance de forma inten-
cionada. Es verdad que es una banda de 
culto y que congregan gran cantidad de 
público pero personalmente busco algo 
más en la música aunque reconozco que 
existen pasajes verdaderamente intere-
santes dentro del show. 
 
MUSTASCH 
Al  mediodía  momento  de tomar algo de  

KRISIUN set list: 
Kings of killing 
Combustion inferno 
The will to potency 
Vicious wrath 
Vengeance’s revelation 
Blood of lions 

KORN set list: 
Intro 
Blind 
Twist 
Chi 
Falling away from me 
Dead bodies everywhere 
Narcissistic cannibal 
Coming undone 
Did my time 
Shoots and ladders / 
Somebody someone 
Helmet in the bush 
No place to hide 
Here to stay 
Get up! 
Got thew life 
Freak on a leash 

DJERV 

KORN KRISIUN 



comida, dentro del recinto y bajo la lluvia 
intermitente con pasajes de sol de justi-
cia podemos escuchar un show que no 
pasa desapercibido y que se corresponde 
a los Mustasch procedentes de la nueva 
ola de bandas suecas que han adoptado 
el sonido Stoner, excelente propuesta, 
aunque mi mente ya se posiciona en lo 
que vendrá a continuación. 
 
SPIRITUAL BEGGARS 
Stoner Metal sueco ¿a qué te suena? 
además liderado por el gran Michael 
Amott, de Arch Enemy. Aunque este pro-
yecto se forma en 1994, luego de la diso-
lución de Carcass, no lo llego a escuchar 
hasta el año 2000 son su “Ad Astra”, que 
es su cuarto trabajo de estudio. Cambios 
en la formación y la inclusión de Per Wi-
berg hace que se puedan acercar más a 
las influencias de Deep Purple y Black 
Sabbath y muestra de ello es su último 
trabajo “Return to Zero”. Esto acompaña-
do con la puesta en escena de Apollo 
Papathanasio hizo que mi mente viajara 
en el tiempo y recordé la versión de Ian 
Gillan en 1972, un parecido más que 
razonable en figura y movimientos sobre 
el escenario, impecable la ejecución mu-
sical y el público rendido a las exigencias 
de la banda. El único detalle en contra es  

 
MUSTASCH set list: 
Heresy blasphemy 
Mine 
Down in black 
It’s never too late 
Bring me everyone 
Black city 
Speed Metal 
Double nature 
I hunt alone 
I will always love you 

SPIRITUAL BEGGARS set list: 
Left brain ambassadors 
Turn the tide 
Wonderful world 
Fools gold 
One man army 
Wise as a serpent 
Beneath the skin 
Blind mountain 
Euphoria 

KRISIUN 

SPIRITUAL BEGGARS 

KISS 



que han retirado su tema “Mantra” en 
estos shows más cortos; de todas mane-
ras esto no empañó que el público allí 
presente agradezca la entrega de los 
músicos y su buen hacer sobre el entari-
mado. 
  
NEWSTED 
Luego nos dirigimos hacia los escenarios 
centrales. A las 16h45 hace su show una 
cara conocida como es el ex-bajista de 
Metallica Jason Newsted que hace unos 
años ya probara suerte con su banda 
Echobrain. La propuesta no tuvo mucha 
suerte, era algo más experimental. Ahora 
ha preferido hacer lo que mejor se le da, 
Thrash. La actitud no se le puede negar, 
la tiene, y en momentos su sonido es 
más crudo, es muy superior al de su ex-
banda, tiene seguidores, y me incluyo, 
me gusta esta propuesta, aunque existe 
algún inconveniente como el de tener 
solo un Ep como respaldo y tener que 
recurrir a temas de Metallica. Un corte 
con el final de “Creeping death”, y por 
último para cerrar el “Whiplash” de “Kill 
'em all”.  Dentro de sus palabras para 
amenizar el show me recuerda a esos 
predicadores de los años 80 aunque su 
mensaje predica la hermandad y fraterni-
dad de metalheads que disfrutamos con 
esto del Rock y el Metal en general. Espe-
ro que esta vez tenga mejor suerte, que 
se la merece después de haber sido un 
asalariado sin derecho a decidir y aportar 
música en su paso por la banda califor-
niana.  Jason, ahora has demostrado que 
vales y puedes mantenerte sin traicionar 
tus ideales. En  momentos su voz me 
recordó al gran Jaz Coleman. 
 
VOIVOD 
Es otra de las tareas pendientes y por fin 
la pude cumplir. Es una banda de culto, 
ha sobrevivido siendo fiel a sus ideales, 
ha perdido uno de sus miembros funda-
mentales, Piggy, que haría de los acordes  

disonantes una de las señas de identi-
dad de la música de la banda y aun así 
ha seguido con su propuesta musical. 
Canadá se precia por desarrollar un gus-
to musical diferente, Rush es otro ejem-
plo de rock progresivo, Voivod no lo es 
menos. Lo impresionante del show es 
que prescinden de asistentes de sonido 
pues la prueba de sonido la hacen perso-
nalmente.  Con los años he logrado en-
tender mejor su sonido, en los años 80 
no entendía que las líneas vocales no 
sean melódicas; ahora entiendo que al 
ser intencionada es un valor añadido a la 
complejidad de su música. Lo mejor es 
que no tienen muchos fans, aunque de-
ntro del mundo de los músicos tienen 
grandes seguidores de su sonido Sound-
garden Killing Joke o Sonic Youth, esto 
hace que desde una tercera o cuarta fila 
puedas disfrutar de la banda, sin ser em-
pujado y pisoteado (esto me recuerda los 
años anteriores de Hellfest). El show tie-
ne momentos cumbres de su reciente 
trabajo “Targeth Earth” que suena impo-
nente pero es en el tema que les dio algo 
más de fama, una versión del tema 
“Astronomy domine” de la obra primige-
nia de los Pink Floyd, cuando Sid Barrett 
experimentaba con sonidos psicodélicos; 
el  tema  se  cantó a dúo entre Snake y el 
loco de Phil Anselmo, brutal, un momen-
to memorable si conoces la historia de 
las bandas en cuestión. Otro de esos 
temas que te pone la piel de gallina es 
“Tribal convictions” con el gran maestro 
Away en los tambores, además es el que 
genera toda la parte visible de portadas y 
demás artilugios visibles de Maquinas 
Futuristas Bizarras. El show anuncia el 
tema final “Voivod” con letras mayúscu-
las, un tema crudo de su primera faceta 
Thrash antes de evolucionar al sonido 
que mantienen a día de hoy; un invitado 
especial que también colaboraría tras la 
marcha temporal de su bajista  y gran 
mente  creadora  Blacky,  Jason  Newsted  

VOIVOD set list: 
Target Earth 
Ripping headaches 
Psychic vacuum 
Tribal convictions 
Mechanical mind 
Forgotten in space 
Kluskap O’kom 
Astronomy domine (cover de 
Pink Floyd; con Phil Anselmo) 
Voivod (con Jason Newsted) 

NEWSTED set list: 
Heroic dose 
Soldierhead 
… As the crow flies 
Godsnake 
Long time dead 
King of the underdogs 
Twisted tail of the comet 
Skyscraper 
Whiplash 

VOIVOD NEWSTED 



BEHEMOTH set list: 
Ov fire and the void 
Demigod 
Moonspell rites 
Christians to the lions 
Alas, lord is upon me 
Conquer all 
At the left hand ov god 
Slaves shall serve 
Chant for eschaton 2000 
23 (The youth manifestó) 
Lucifer 

pasaría unos años en las filas de Voivod, 
la puesta en escena se salda con un due-
lo a dos bajos en el centro del escenario, 
increíble y digno de agradecer. 
 
GOJIRA 
Sin duda esta banda ha madurado 
muchísimo. Los vi por primera vez en el 
Sonisphere de Barcelona y su Death / 
Thrash técnico y progresivo es impresio-
nante, fuera de todo lo predecible y a la 
vez hacen de su música todo un avance 
a ser tomado en cuenta. La banda proce-
dente de Bayona demostró que ha madu-
rado lo suficiente como para ofrecer un 
excelente show en el escenario central, 
con una gran cantidad de público rendido 
a la actuación de la banda. El recinto 
estaba abarrotado puede ser porque to-
can en su país natal pero nada lejos de 
la realidad, me parece que se han gana-
do  estar  entre los más grandes debido a 

su evolución y la capacidad de asumir 
grandes retos con madurez. Todas las 
frases de Joe Duplantier hacían las deli-
cias del público allí congregado.  Death 
progresivo mezclado inteligentemente 
hacen que el sonido de Gojira sea nove-
doso y difícil de encasillar en un solo con-
cepto. Excelente propuesta. 
 
DOWN: SHOW ESPECIAL 
Llegó la hora del show especial que se 
anunciaba por parte de Anselmo y cola-
boradores. Debido a la muerte de un fa-
miliar de uno de los componentes de 
Clutch dieron una Jam Session en toda 
regla. Iniciaron con Anselmo de cantante 
para interpretar luego covers de Eyehate-
god, Crowbar, y Corrosion of Conformity, 
uno de ellos “Clean my Wounds” con Ja-
son Newsted en el bajo. Los cantantes 
también dejaban descansar a Anselmo y 
tomaban parte en el Jam, el público dis-
frutando al máximo coreaba cada vez 
que podía Pantera hasta que la petición 
hizo eco y el tema final de este espectá-
culo irrepetible fue nada más y nada me-
nos que “Walk”. 
 
MOONSPELL 
Ya ha pasado mucho tiempo de los poe-
mas firmados con el pseudonimo Lang-
suyar Tenebrarum Rex, un joven Fernan-
do Ribeiro entre sus 14 y 16 años que 
dieron forma al aclamado “Wolfhearth”. 
El día domingo un personaje irreconoci-
ble bajo una máscara no dejaba clara la 
identidad del frontman. Una vez más 
creo  que  Moonspell  puede  ofrecer más 

DOWN: SPECIAL SHOW set list: 
Rehab 
Swan song 
Sisterfucker Pt. I (cover de 
Eyehategod) 
Blanck (cover de Eyehategod) 
High rate extinction (cover de 
Crowbar) 
Conquering (cover de Crowbar) 
Clean my wounds (cover de 
COC; con Jason Newsted) 
Albatross (cover de COC) 
Pretty maroon 
Bridge of sighs (cover de Robin 
Trower) 
Walk (cover de Pantera) 

GOJIRA set list: 
Explosia 
Flying whales 
Backbone 
The heaviest matter of the 
universe 
L’enfant sauvage 
Connected 
Remembrance 
Wisdom comes 
Jam 
Fire is everything 
Oroborus 
Where dragons dwell 

DOWN 

MOONSPELL set list: 
Axis mundi 
Alpha noir 
Finisterra 
Night eternal 
Opium 
Licanthrope 
Love is blasphemy 
Em nome do medo 
Vampiria 
Ataegina 
Alma mater 
Full moon madness 



en un show, tiene más repertorio para no 
volver monótono su espectáculo.  Espero 
volver a verlos en otras circunstancias, 
de la calidad del sonido puedo destacar 
que ha mejorado, es lo que tienen las 
carpas, su acústica está calculada. A 
destacar “Opium” de su Irreligious. 
 
DANZIG 
Una de las grandes razones para acudir 
este año a Hellfest, el retorno del Elvis 
Obscuro, cantante, compositor, músico y 
escritor, Glenn Anzalone más conocido 
como Danzig. Por su paso por Samhaim y 
Misfits su rango de barítono hace que su 
música tome un matiz particular. El show 
sufrió cambios en el horario e hizo más 
fácil de asistir a este gran evento. Los allí 
presentes pudimos disfrutar de 16 cor-
tes, entre Danzig y Misfits, ya que a partir 
del séptimo tema se unió a la banda Doy-
le Wolfgang, guitarrista y compañero en 
su andadura con Misfits. Escuchamos 
grandes temas como “I'm a Demon”, 
“Blood and tears” o “Twist of Cain” en el 
primer set; luego covers con Doyle de su 
antigua banda, el público entregado al 
máximo en la versión de “Last Caress” 
que hiciese famosa Metallica. Un tercer 
set nuevamente con temas de Danzig en 
el que pudimos disfrutar de su tema 
“Mother” y para finalizar con un bis final 
con otro tema versionado por Metallica 
“Die, Die My Darling”. El registro vocal de 
Glenn se ha conservado de forma increí-
ble.  Aun queda Danzig para rato. Un ex-
celente recuerdo de este Hellfest 2013. 

 

DANZIG set list: 
Intro 
Skin carver 
Twist of cain 
Am I demon 
Her black wings 
Blood and tears 
Do you wear the mark 
Dirty black summer 
 
MISFITS set list: 
Death comes ripping 
Vampira 
I turned into a martian 
Skulls 
Astro zombies 
Last caress 
 
Not of this world 
Mother 
Bullet 
Die, die my Darling (cover 
de Misfits; con Doyle) 

INQUISITION 

DANZIG 



  



 

Masterly es una de las formaciones más prometedoras del estado. Ya los tuvi-
mos en nuestras páginas cuando editaron “Part of me” y ahora, con “Sin identi-
dad” se reinventan a sí mismos para ofrecer un producto de calidad, elegante, 

soberbio y esperanzador. Contactamos con la banda para que nos cuenten acer-
ca de este lanzamiento y otras cosas. 

POR LETICIA BALLESTER 



 

EMPIRE MAGAZINE (E.M): Hola a todos y felicidades por ese disco “Sin Identi-
dad” que ha llegado después de vuestras primeras dos demos. Contentos e 
ilusionados con el resultado imaginamos, verdad? 
MASTERLY (MRLY): Pues sí, la verdad es que estamos realmente sorprendidos 
con la repercusión de este disco, y también sorprendidos con la buena acogida 
por parte de los medios y también del público. Sí, muy contentos y muy agrade-
cidos. 
 
E.M: Disco que viene después de unas pruebas para encontrar cantante para 
sustituir a Dazz, buscabais algo en concreto, algo completamente diferente o 
simplemente que sonase bien todo el conjunto? Y como quien no quiere la cosa, 
acabáis cogiendo como cantante a un guitarrista como es Sergi... explicarnos un 
poco como pasa todo eso y como lo vivís desde dentro del grupo... 
TONI LARA (TLD): La búsqueda de cantante no es tarea fácil, es la imagen del 
grupo y la voz de lo que queremos expresar con nuestra música. Probamos a 
muchas personas pero nada parecido a lo que buscábamos, principalmente que 
cantase bien, pero que también hiciese suyo el grupo, es decir: Alguien con el 
suficiente talento y carisma para comerse el escenario de arriba a abajo con su 
voz y su personalidad. Y realmente a Sergi le sobra de todo eso.  
El hecho de que sea guitarrista creo que le ayuda más a la hora de componer y 
hacer arreglos, tiene una mejor visión del concepto en general. 
 
E.M: Como decimos Sergi es guitarrista en Romanthica así que en principio 
labores vocales no ha desempeñado nunca... Aunque hay que decir que nos ha 
sorprendido gratamente el cuerpo y la consistencia de su voz para ser su primer 
disco como cantante. Estás tomando clases o lo harás para evolucionar en 
Masterly? O ha sido y será todo de forma innata y “espontánea”? 
SERGI R. PEREA (SRP): Sí que es cierto que hasta ahora me he dedicado casi en 
exclusiva a mi trabajo a la guitarra; pero realmente sí que había hecho algunas 
partes vocales durante la gira “Pura Sangre” con Rain, como segundas voces y 
coros para Santi Andreo, a quien por otro lado le debo el haber podido aprender 
algunas técnicas posturales, pero aparte de aquellos momentos nunca ha habi-
do clases de por medio y, por tanto, tampoco ha sido un trabajo sencillo el adap-
tar los temas a mi voz, más grave que la de los anteriores cantantes de Masterly 
y con un estilo bastante más diferente en cualquier caso. Si bien es cierto que la 
experiencia a la guitarra me ha hecho más fácil la composición de coros y se-
gundas líneas vocales, con las que realmente estoy bastante satisfecho. 
No es probable que trabaje “en clases” el tema de la voz, pero sí que es cierto 
que debo agradecer desde aquí los consejos que voy tomando de voces como 
Heather Shockley (Rock Ignition) y Nils K. Rue (Pagan’s Mind) , que en todo 
momento me han apoyado en este proyecto y me han guiado en esta nueva 
etapa. 
 

.M: Otra de las novedades del grupo es que en esta nueva etapa contáis con una 
guitarra más, la de Ramón que antes no teníais y era para saber cómo veíais el 
resultado y si el hecho de añadir una guitarra no lo habíais pensado antes.  
TLD: Pues la verdad al principio no nos apetecía añadir a otro guitarrista, creía-
mos que el sonido para los directos  podría ser más “bola” y poco definido, Pero 
realmente la bases rítmicas necesitaban un empujoncito ya que al hacer algún 
solo o algún pasaje más suave tendía a caer la intensidad del tema. 
El hecho de llamar a Ramón  supuso un cambio para bien en la banda ya que 
ahora coge todo mas color y en los directos se nota muchísimo, en conjunto 
suena todo mas lleno y compacto, como una patada en la cara vamos!! 
SRP: …y además Ramón lo convierte todo en una base contundente sobre la que 
Toni puede realizar sus solos sin el miedo de “dejar abandonada” la base gui-
tarrística del tema. 
 
E.M: Hemos visto en varios sitios que este “Sin Identidad” es un álbum concep-
tual sobre los problemas que puede tener la mente humana como es la enajena-
ción, tema complicado de contar en un disco y que solo han hecho muy pocos 
grupos. Recuperáis algunos temas de vuestra segunda demo “Sicus” incorporán-
dolos a la historia, cuando la hicisteis ya pensasteis que iba a ser una historia 
completa y cuál iba a ser su argumento? O habéis creído oportuno para este 
disco coger esos elementos y desarrollarla por completo? 
TLD: La idea siempre fue hacer un álbum conceptual, teníamos una buena histo-
ria y queríamos plasmarla en los temas. El EP fue un adelanto a lo que sería la 
historia completa y ahora por fin después de muchísimo esfuerzo hemos conse-
guido acabar nuestra obra la cual esperamos que disfrutéis tanto como nosotros. 
 
E.M: Ya que estamos, y no hay nadie mejor que vosotros que nos pueda explicar 
en líneas generales que esconde la trama “Sin Identidad”... o para no desvelar 
muchos detalles al oyente, podríais decirnos como surge la colaboración del 
guitarrista Jorn Viggo (Jorn Lande,Pagan's Mind) haciendo un solo de guitarra en 
“Princesa”... se habló de alguna colaboración más en el disco a parte de él? 
MRLY: Como decíamos “Sin Identidad” se puede considerar la Película, y el ante-
rior EP “Sicus” sería el tráiler… Se trata de una historia en la que el personaje 
sufre de esquizofrenia paranoide y escucha voces en su interior (los menciona-
dos “Sicus”) que le susurran desde el interior de su mente con el único objetivo 
que se convierta en un ser maligno. Y eso es lo que sucede a través de los te-
mas: Aprendiz, Sicus, Laberinto… son temas en los que el personaje se pierde en 
sus pensamientos… pero el final es relevante, tras la transformación de 7R3C3 
536UND05 y Princesa, nuestro personaje, para evitar hacer daño a su pareja le 
pide que le abandone, y a partir de ese momento empieza a recuperar su cordu-
ra de nuevo… y de ahí el título: “Sin Identidad”. Para entender el disco mejor 
podéis obtener las letras directamente de este link: http://www.masterly.es/
media/LETRAS_MASTERLY_SIN_IDENTIDAD_2012.pdf 



 

SRP:  El primer contacto con Jorn Viggo lo tuve durante el paso de la gira de Jorn 
por España presentando “The Duke” y “Unlocking the Past” debido a que tuve la 
ocasión de girar con ellos teloneándolos y de ahí surge una amistad personal 
que llega hasta hoy en día. Al saber Jorn que empezaba un nuevo camino al 
cargo de las voces en Masterly, él se alegró y yo le sugerí que hiciera un solo en 
algún tema… (casi de manera anecdótica!) a lo cual Jorn accedió encantado y a 
todos nos pareció un regalo más que increíble. Sí que había en consideración 
otra colaboración, Heather Shockley, que incluso llegó a compartir un ensayo 
con la banda… lamentablemente, a lo precipitado de las grabaciones se unió la 
maternidad de Heather, y no nos fue posible contar con ella para este “Sin Iden-
tidad”. Igualmente le estamos muy agradecidos por su apoyo y esperamos po-
der contar con ella para un próximo trabajo. 
 
E.M: Siguiendo con vuestra política de autoedición este “Sin Identidad” corre 
todo de vuestra cuenta y la gestión de ventas la lleváis toda vosotros, así que 
para quien quiera hacerse con vuestro disco, nos podríais decir cómo conseguir-
lo? 
MRLY: Hasta ahora lo hemos estado gestionando nosotros, a través de la web, a 
través de alguna tienda amiga y en los directos, pero como os comentamos 
anteriormente la gran aceptación del trabajo está sobrepasando nuestras posi-
bilidades de gestión y seguramente de cara a principios de 2013 tendremos la 
edición y distribución a cargo de un sello nacional. Actualmente estamos en 
conversaciones con algunos de ellos y estamos valorando las diferentes ofertas. 
Si alguien quisiera conseguir el disco ahora mismo, puede escribir un mail direc-
tamente a la banda, mandar un mensaje por facebook solicitándolo, venir a 
algún concierto o, en caso de poder pasar por Barcelona, lo puede encontrar en 
Pentagram Music Store (www.pentagrammuscistore.com) en la calle Sitges 5. 
Y si alguien no conoce la banda y quiere escuchar de qué estamos hablando, 
siempre puede acudir a www.masterly.es donde podrá escuchar 10 de los 13 
temas que componen este disco. 
 
E.M: Otra cosa que no hemos dicho es que ya no tenéis teclista como tuvisteis 
hasta  ahora  ni  lo  tendréis  siendo  una  formación de quinteto... que ya habéis  

hecho algunos conciertos por España presentando vuestro debut, como os hab-
éis visto encima del escenario? 
TLD: Pues la verdad es que lo llevamos muy bien ya que estamos acostumbrados 
a ensayar siempre con claqueta y en los directos no es problema alguno, es muy 
natural para nosotros y realmente estamos muy contentos con el resultado. 
 
E.M: Imaginamos que lo siguiente es seguir presentando el disco en directo, a 
parte del concierto de Valencia hay alguno más confirmado? 
SRP: Como sabéis, preparar conciertos, montar giras, no es nada fácil en los 
tiempos que corren. Hemos tenido la suerte de poder montar estos primeros 
conciertos junto a Amadeüs, que también están presentando nuevo trabajo y 
esto nos ha facilitado las cosas hasta ahora. Llegados a este punto, cerca de 
Navidades, hay un período de no programación y seguramente estaremos de 
nuevo en la carretera a partir de Febrero y con nuevas expectativas de cara a los 
festivales del año que viene en los que intentaremos dejar huella. 
 
E.M: Hasta aquí han llegado nuestras preguntas, si queréis decir algo más este 
es el momento, suerte en el concierto de Valencia y en el resto que confirméis. 
MRLY: Ante todo MUCHAS GRACIAS por vuestro magnífico trabajo, que facilita 
que la música que nace en un estudio, en una habitación, una noche de locura 
vea la luz, surja de la oscuridad y llegue a los oídos de los que leen vuestras 
publicaciones. Gracias por vuestros buenos deseos de éxito en tierras levantinas 
y sin más os invitados a todos a que os impregnéis con este “Sin Identidad” de 
NU357R4 L0CUR4… MADAFACASSSSSS!!! 

MASTERLY SON:  
SERGI R. PEREA– Voz 
TONI LARA– Guitarra 

RAMON GULÍN– Guitarra 

JOEL MARCO– Batería 

OSCAR CORTÉS– Bajo 

DISCOGRAFÍA: 
PART OF ME—Ep—2008 

SICUS—Ep—2009 
SIN IDENTIDAD—Cd—2012 





 

December Flower nombre propio que no debería pasar por alto 
ningún fan del Death Metal melódico más “Old School”. Al igual 

que ya hicieron hace casi 20 años sus compatriotas Night In Gales, 
estos germanos se erigen como alumnos aventajados mezclando ma-

gistralmente bien un explosivo coctel llamado “When All Life Ends” 
donde las influencias de Unanimated, Dismember, Cardinal Sin, Ga-
tes Of Ishtar o Dark Tranquillity  se dan cita en esta verdadera obra 
maestra. No esperes a que dentro de 15 años te hablen de una banda 

llamada December flower y de su primer álbum “When All Life 
Ends” ¡Ahora es el momento! 

POR ALEX LOPEZ 



 

MS: Definitivamente hay muchas posibilidades para tocar en Alemania pero 
antes debemos arreglar las cosas en nuestros trabajos diarios. Además hay 
que ver si los conciertos que se organizan cubren los costes de las bandas ya 
que a menudo las propias bandas tenemos que poner nuestro propio dinero 
para llegar al lugar del concierto porque lo que nos pagan no cubre los costes 
del viaje. Por todo ello es difícil tocar y ganar dinero y que no surjan imprevis-
tos. 
 
EM: Siendo una banda alemana que toca música sueca ¿qué tal es la reacción 
de prensa y fans en Suecia? 
MS: Lo cierto es que recibo pedidos del disco de Suecia también pero en gene-
ral no suelo recibir mucho feedback desde allí por lo que no sabría decirte si 
nos aman por pagar un tributo o si nos odian por pisar su herencia (risas). 
 
EM: El nombre de vuestra banda se debe al tema “December flower” de In 
Flames pero ¿que tiene ese tema de especial? 
MS: Es un tema imprescindible de un álbum imprescindible que contiene 
muchos elementos característicos de la época. No hay más que decir. 
 
EM: Recientemente vuestro guitarrista ha dejado la banda pero de forma muy 
rápida habéis encontrado a Marcel Schiborr ¿puedes presentarlo a nuestros 
lectores? 
MS: Marcel no es alguien Nuevo para nosotros, es alguien con mucho talento y 
ha compuesto y tocado sintetizadores en el tema “Dying sun” de nuestro disco 
debut. También había tocado con Thorsten en una banda llamada Symbiontic 
hasta 2006 por lo que ambos guitarristas se conocen muy bien y eso es algo 
muy importante para nosotros de cara a la composición del nuevo disco. Esta-
mos entusiasmados componiendo y pensando ya en nuestro nuevo disco. 
 
EM: El año pasado tocasteis en el Party.San.Festival ¿como fue la experiencia 
y que tal vuestra relación con la organización? 
MS: Fue un gran fin de semana. Acudimos cada año como visitantes porque es 
nuestro festival favorito.  Tocar allí fue una experiencia realmente excitante. El 
público estuvo fantástico y la organización muy profesional y buenas personas. 
Definitivamente ha sido uno de los mejores momentos de nuestra historia. 
 
EM: Quiero preguntarte por tus bandas anteriores, In Cold Eternity y Chronicle 
of Tyrants.  
MS: Toqué con Michael en Chronicle of Tyrants durante cinco años hasta 
2007. Nos auto editamos una demo y un disco en ese periodo y sonábamos 
muy suecos también, pero más en una onda Hypocrisy. 
Al mismo tiempo Daniel, nuestro bacteria, y Michael tocaban juntos en In Cold 
Eternity y hacían un tipo de Black / Death lovecraniano con un punto progresi-
vo y editaron varias demos. 
 
EM: El Death Metal sueco sigue vivo aún gracias a bandas como December 
Flower, Entrails, Deserted Fear, Feral o los españoles Darkness by Oath. 
¿Crees que solo se trata de una isla en el océano o realmente ha resurgido 
como pasó hace unos años con el Thrash Metal? ¿quizá la resurrección del 
vinilo ha tenido que ver con ello? 
MS: Ahora mismo el Death Metal sueco vuelve a ser un estilo muy popular y 
eso es algo que me gusta. Quizá se trate solo de algo circunstancial, o quizá 
no, quien sabe. También la resurrección del vinilo es algo importante. Estoy 
muy metido en el tema de los discos y estoy viendo cosas realmente impresio-
nantes que se están reditando y que nunca habían estado disponibles antes 
en vinilo. Quizá haya relación entre ambas cosas pero no es importante sino 
que hay un revival. 
 
EM: Quiero hacerte una pregunta retrospectiva… ¿puedes darme tu Top 5 de 
Death Metal sonido Estocolmo y el de Goteborg? 
MS: Oh esa es una pregunta muy complicada… bien, te daré un Top 10 que 
combina ambos estilos porque hay muchos discos y a veces es difícil distinguir 
uno de otro. 
 
Dismember – Like An Everflowing Stream 
Entombed – Left Hand Path 
Edge Of Sanity – Unorthodox 
In Flames – The Jester Race 
At The Gates – Slaughter Of The Soul 
Dark Tranquillity – The Gallery 
Dissection – Storm Of The Light’s Bane 
Dawn – Slaughtersun 
Gates Of Ishtar –The Dawn of Flames 
Desultory – Into Eternity 
… y muchos otros grandes discos que no he mencionado… 
 
EM: ¿Quieres añadir algo más? 
MS: Gracias por la entrevista y vuestro apoyo. Chequear nuestra música a 
través de Facebook, Youtube o donde queráis y si os gusta lo que hacemos 
compradlo. Estad atentos a nuestro próximos lanzamientos y salvad al vinilo!!! 

EMPIRE MAGAZINE (EM): ¿Puedes introducir a 
la banda a  nuestros lectores? ¿Cuáles son los 
mejores momentos de vuestra carrera hasta 
ahora?  
MANU SIEWERT (MS): Fundamos December 
Flower en 2007 después que con mi primera 
banda, Chronicle Of Tyrants, nos separáramos. 
Durante estos años hemos tenido varios cam-
bios de formación y a día de hoy soy el único 
miembro fundador que queda. 
Editamos la demo “Moloch” en 2008 y des-
pués el disco “When all life ends” en 2011. El 
único propósito que tenemos es tocar Death 
Metal melódico de la vieja escuela sin todas 
esas modernas influencias, tal como se toca-
ba a mediados de los noventa por los excelsos 
Eucharist, Gates Of Ishtar, Dark Tranquillity, In 
Flames, The Moaning o Ceremonial Oath. 
 
EM: Escuchando vuestra música ¿me asegu-
ras que no sois suecos? 
MS: Sí, te lo aseguro, solo somos cinco tíos 
que tocan música y tienen esas influencias 
suecas. Aunque te diré que la gente nos sugie-
re que seamos suecos y eso nos demuestra 
que estamos hacienda bien las cosas y que 
tenemos interiorizado el espíritu de la época.  
 
EM: La portada de “When all life ends” está 
inspirada en Dissection y el trabajo de Necro-
lord? 
MS: No podemos negar que Dissection es una 
gran influencia para nosotros por lo que sí 
puedes ver la portada como un tribute.  
 
EM: Creo que “When all life ends” es uno de 
los mejores discos de Swedish Death Metal de 
los últimos años y tiene todas las señas de 
identidad de los noventa ¿qué tal resultó mez-
clar todas esas influencias y otras que pudie-
rais tener?  
MS: Gracias por ese gran cumplido. Para noso-
tros fue un proceso natural. No fuimos al estu-
dio con la intención de crear un tributo a la 
escena Swedish melodic death metal de los 
años noventa. Grabamos las canciones e 
intentamos hacer algo auténtico que a todo el 
mundo le recordara a los gloriosos mediados 
de los noventa suecos. 
 
EM: Creo que un elemento importante de 
vuestro sonido es que sonáis como los clási-
cos pero no sois una copia de ninguno de ellos 
¿cuál ha sido las respuesta prensa y fans a 
todo esto? 
MS: Todos en la banda tocamos Metal desde 
hace años por lo que no somos unos recién 
llegados que quieren copiar. Pero estás en lo 
cierto, este es el primer disco de December 
Flower y nos llevó tres años editar el disco.  La 
respuesta de prensa y fans ha sido abrumado-
ra pues hemos recibido mucho feedback posi-
tivo y ninguna reseña mala. Por ello tenemos 
grandes expectativas para el próximo trabajo; 
será muy ambicioso y tenemos muchas espe-
ranzas puestas en él. 
 
EM: Creo que tienes tu propia discográfica, 
Imperium productions, pero ha sido Cyclone 
Empire quien ha distribuido el disco ¿porqué 
habéis optado por esta fórmula? 
MS: Philipp de Imperium Productions nos firmó 
para editar solo la versión en vinilo pero tam-
bién queríamos que apareciera en CD. Philipp 
estudió con quien licenciar el disco y de ahí 
surgió la colaboración con Cyclone Empire, 
que era uno de los sellos que queríamos. 
Nuestro próximo disco aparecerá solo bajo 
sello de Cyclone Empire.  
 
EM: Quiero preguntaros por los problemas con 
los que os encontráis a la hora de tocar fuera 
de Alemania puesto que parece que en vues-
tro país es relativamente fácil conseguir con-
ciertos…  



 

DECEMBER FLOWER SON: 
MANUEL SIEWERT– Voz 

TORSTEN HORSTMANN– Guitarra 
MARCEL SCHIBORR– Guitarra 

DANIEL DICKMANN– Batería 

BEN BAYS– Bajo 

DISCOGRAFÍA: 
MOLOCH—Demo—2008 

WHEN ALL LIFE ENDS—Cd—2011 



Una de las grandes superbandas de acaba de editar su 
primer larga duración “Scars”. Marco Aro (The Haunted), 

Jesper Stromblad y Glenn Ljungstrom (ex In Flames), Chris 
Barkensjo (ex Carnal forge) y Claudio Oyarzo son sus 

componentes. Marco nos pone en situación... 



EMPIRE MAGAZINE (EM): ¿Es “Scars” un disco autobiográfico a 
nivel de letras? ¿Puedes ofrecer algún detalle al respecto? 
MARCO ARO (MA): La mayor parte de las letras las le escrito yo y 
hablan de mí pero también hay otras muy en la onda de las 
grandes letras del Death Metal de antaño. 
Me resulta fácil escribir sobre aquello que he vivido, mis años 
con las drogas y ese tipo de cosas por lo que definitivamente sí 
se trata de un trabajo autobiográfico. 
 
EM: “Scars” tiene un sonido Estocolmo de la vieja escuela y 
tiene más energía incluso que el antiguo sonido de Gothem-
burg… imagino que había mucha adrenalina contenida... 
MA: Oh sí… somos una panda de viejos tíos muy cabreados 
(risas). 
 
EM: ¿Qué tiene de especial el viejo Death Metal para ti? Vuestro 
disco suena clásico pero también fresco! 
MA: Para mí, el sonido del Death Metal de la vieja escuela era 
estratosférico cuando salió… pero después murió a mediados / 
finales de los noventa cuando todo se politizó y fue más lim-
pio...nosotros sentíamos que era el momento de volver a lo anti-
guo y a un sonido áspero nuevamente! 
 
EM: “Scars” tiene una gran producción ¿puedes hablarme del 
proceso de grabación? ¿Hicisteis algo diferente esta vez? 
MA: El disco fue compuesto online… nunca habíamos tocado 
estas canciones, al menos no todos juntos en un local de ensa-
yo y de forma previa a grabar el disco aunque sí estuvimos 
hablando mucho sobre como hacerlo. Para la próxima vez lo 
haremos a la vieja escuela. Al grabar como lo hemos hecho esta 
vez se han perdido muchas buenas ideas por el camino. 
 
EM: Me ha sorprendido vuestro video clip “Clearing the slate” 
pues aparecen vuestros nombres al inicio ¿porqué? ¿de verdad 
creéis que la gente no os conoce? 
MA: Realmente no sé porqué… alguien tomó esa decisión... 

EM: Estoy seguro que habéis tenido varias ofertas ¿porqué os 
decidisteis por EAR Music? 
MA: Decidimos firmar con ellos porque parecían la elección más 
sólida, nos lo dan todo y son los que quieren apostar por el caba-
llo oscuro… contactamos con un montón de sellos pensando que 
sería “fácil” pero nos equivocamos con todos ellos. No consegui-
mos nada por nuestros méritos anteriores así que tuvimos que 
hacerlo todo a la vieja usanza. Estamos muy contentos con el 
sitio en el que nos encontramos! 
 
EM: ¿Qué podemos esperar de The Resistance en el escenario? 
¿Quizá alguna versión? 
MA: Todo lo que puedo decirte es que no quedarás decepciona-
do… sobre las versiones… no es una opción! 
 
EM: ¿Porqué habéis cancelado la gira alemana? ¿Se ha debido a 
problemas logísticos o quizá era demasiado pronto después de 
editar “Scars”? 
MA: Mayo es un mes difícil para montar una gira sino eres una 
banda grande. Creo que no habíamos vendido suficientes tickets 
(ojalá todas las bandas fueran tan sincera, ndr.). 
 
EM: ¿Hay posibilidades de una gira europea? 
MA: En un futuro… por supuesto!!! 
 
EM: ¿Cuál es el próximo paso para The Resistance? 
MA: Nos vamos a centrar en los conciertos que tenemos progra-
mados y tal vez empecemos a componer Nuevo material… de 
hecho Jesper ya está en ello. 
 
EM: ¿Qué pasó con Alex Losbäck? ¿Porqué no está en la banda? 
Es duro leer “no deseamos ningún tipo de suerte a Alex en el 
future”... 
MA: Si tuvieras un amigo… te robara el dinero, pretendiera ser tú 
para conseguir sponsors y acuerdos de patrocinio para guitarras  
y luego los vendiera… todo eso vulnera las bases de nuestra 
banda. Y lo peor de todo… 



THE RESISTANCE:  

 
MARCO ARO—Voz 
JESPER STROMBLAD—Guitarra 
GLENN LJUNGSTROM—Guitarra 

CHRIS BARKENSJO—Batería 

CLAUDIO OYARZO—Bajo 

DISCOGRAFÍA: 

RISE FROM TREASON—Ep—2013 

SCARS—Cd—2013 

REVIEW 
The Resistance  

“Scars”  
EAR Music 

 
 

Todos los inicios son duros y complicados y tener un nombre dentro de la escena es un arma de doble filo. Seguramente facilite la labor de encontrar sello discográfico pero haga que 
las expectativas sean más altas. Eso sucede con la última all star band, The Resistance. Tener en su formación a miembros que han pasado por In Flames, The Haunted, Carnal Forge, 
Ceremonial Oath, Sinergy, Dimension Zero o Face Down implica responsabilidad. 

“Scars” presenta un compendio de temas de Thrash / Death muy intenso y con un sonido sueco por los cuatro costados aunque no tan melódico como cabría esperar teniendo en cuenta 
que la dupla de guitarristas formada por Jesper Stromblad y Glenn Ljungstrom es la que grabó “The jester race” de In Flames. “Clearing the slate” es el punto de partida a 40 minutos de 
violencia sonora que sirve a las juventudes de ABC de cómo debe tocarse este estilo sin irse por los laureles y sin mirar al otro lado del Atlántico. 

La escena echaba en falta la voz de Marco y éste no decepciona un ápice y convierte cada pieza en una oda autobiográfica que le hace echar espuma por la boca mientras Chris vuelve 
a revelarse como uno de los mejores baterñias de Death Metal. 

“The serpent King” o “I bend your break” son los estiletes de este trabajo, cada uno en su tesitura, uno apostando por la velocidad y otro por la técnica pero todos con un denominador 
común y es exponer rabia e ira. Hazlo como quiera pero escucha este disco  porque tiene de todo, salvo baladas, claro. Debutaron con “Rise from treason” y se consagran con “Scars”. 
EAR Music tiene un filón con ellos. 

8 
Marc Gutiérrez 

planearlo para hacerlo todo él solo… no estarías tan jodido y cabreado como para echarlo de tu banda y no volver a hablarle nunca 
más? 
 
EM: Después de los problemas de alcohol y drogas que habéis tenido Jesper y tú ¿cuál es vuestra situación personal ahora y como 
afecta eso a la banda? 
MA: Estoy totalmente limpio de drogas desde 2003 y me siento muy orgulloso de ello. 
 
EM: ¿Qué opines de la escena Thrash / Death actual? 
MA: Creo que está muy viva y hay muy buenas bandas en todas partes. 
 
EM: Me gustaría saber la influencia que Jeff Hanneman ha tenido en ti… 
MA: Para mí, Jeff ha sido un gran compositor y un gran guitarrista y la suya supone una pérdida terrible para la comunidad metalera… 
muchas cosas ya no volverán a ser igual, la mayoría de ellas en su banda! 





El metal gótico procedente de Escandinavia es un género que no ha encontrado su 
mejor caldo de cultivo en España. Pese a que en el resto de Europa ha sido uno de las 

grandes revoluciones musicales de la década, dentro de nuestras fronteras ha sido 
un campo prácticamente yermo para el desarrollo del mismo. Sin embargo, de vez en 
cuando han visto la luz proyectos interesantes que han venido a mostrar que aquí no 
hemos hecho oídos sordos a lo que ha estado ocurriendo. Desde Empire nos hemos 
puesto en contacto con Vennus Aeterna, con la excusa del lanzamiento de su se-
gundo disco, “Nightmares”, y que pese a estar autoeditado viene a asentarles como 

una de esas bandas de referencia del metal gótico nacional.  



(para empezar está en castellano, frente al inglés de los otros temas). Además 
por la letra parece que tiene dedicatoria especial ¿me equivoco? ¿Cómo sur-
ge? 
VENNUS AETERNA: Surgió dos semanas antes de comenzar la grabación de 
las voces, cuando la abuela de Dolo falleció, tras varios días de sufrimiento. Es 
un homenaje a toda una vida de sacrificio, es el despertar del sueño, es alejar-
se de las pesadillas para alcanzar el descanso eterno...    “Que toda la vida es 
sueño, y los sueños, sueños son...” 
 
EMPIRE: ¿Hay alguna canción que destaquéis por encima de las demás? 
VENNUS AETERNA: La verdad es que todas tienen su peso en el disco. Son 
nuestros retoños, que después de dos años han venido al mundo, así que las 
queremos por igual. No me hagas elegir ( risas). 
 
EMPIRE: ¿Por qué los estudios Finnvox para la masterización de 
“Nightmares”? ¿Tal vez tiene que ver con que el origen del metal gótico esté 
precisamente en Finlandia? ¿O responde a otro tipo de motivos? 
VENNUS AETERNA: Después del resultado del primer disco (“One”), bastante 
aceptable y muy mejorable, aprendimos la lección y decidimos que para el 
siguiente buscaríamos un sonido óptimo, acorde con la música que queríamos 
hacer. Sin duda, Finnvox, junto con Mika Jussila, son sinónimos de calidad, 
una buena carta de presentación para darnos a conocer y un compromiso 
importante con nuestro público. 
 
EMPIRE: Y en cuanto a la promoción, ¿tenéis pensado hacer una gira? ¿En 
qué medios lo estáis moviendo? 
VENNUS AETERNA: Primero medios y luego conciertos. El orden de la promo-
ción no altera el producto (risas). Nos estamos poniendo en contacto con 
todas las radios de metal, rock y música underground. Diferentes revistas (ndr: 
teniendo la primicia Empire), discográficas, televisión... ¡Satanás mismo, si 
hiciera falta! Respecto a los conciertos, por desgracia, hemos tenido que can-
celar varias de fechas, destacando entre ellas un importante festival en Barce-
lona (Metal Nacht), donde van a ir los ojeadores del WOA. Esto es debido al 
cambio de plantilla en el grupo: El 16 de febrero estrenamos el disco en la 
sala Pussy Wagon, de Albacete, y también fue la despedida de varios compa-
ñeros... Parafraseando a Scorpions: wind of change. Tenemos la suerte de 
haber renovado la formación en muy poco tiempo, y eso que ha habido mu-
chas pruebas, pero hemos encontrado buenos músicos, comprometidos y con 
ganas de darlo todo, una gran familia. Y hoy compartimos con vosotros que 
además hemos hecho una nueva incorporación, ahora somos siete. 

EMPIRE: Aunque a oídos del resto estáis obviamente enmarcados dentro del 
metal gótico ¿Cómo definiríais vosotros mismos vuestro estilo? ¿cuáles son 
vuestras influencias? 
VENNUS AETERNA: Las influencias musicales son las que han marcado la 
construcción de nuestro estilo. Los cimientos los hemos cogido de los gran-
des como: Iron Maiden, Dio, Black Sabbath, Judas Priest, Pantera, Metallica, 
Dimmu Borgir o Cradle of Filth. Hemos hecho los tabiques con: Kamelot, After 
Forever, Lacuna Coil, Symphony X o Paradise Lost, entre otros. Y el techo 
contiene retazos de música fuera del metal: música clásica, étnica, folklore, 
Pink Floyd, Queen, Led Zeppelin y todos aquellos que llamen nuestra aten-
ción. Y en el tejado, Vennus Aeterna. Así, podemos autodefinirnos como metal 
oscuro, por la importancia de las melodías envolventes del teclado, las guita-
rras contundentes y la potente voz. No se trata del estilo gótico (muy respeta-
ble, por otra parte) en el que se suele prejuiciar a los grupos con cantante 
femenina. 
 
EMPIRE: Ahora que ya no sois nuevos en esto ¿Cómo se siente uno después 
del lanzamiento de un segundo disco como “Nightmares”? 
VENNUS AETERNA: Pues la verdad, ante todo, con nervios. Se ha puesto mu-
cho empeño en que todo suene genial, pero el público es el que valora. Ni 
qué decir tiene lo exigente que es el público que escucha metal. Aunque 
también sentimos la emoción de que esta vez se va a cumplir nuestro sueño 
de ser oídos a gran escala. 
 
EMPIRE: ¿Hacer un disco conceptual es más complicado que uno que no lo 
sea? ¿O por el contrario es más fácil enfocarlo todo porque ya se tiene la idea 
fundamental? 
VENNUS AETERNA: Para nosotros ha sido más fácil porque todas las melodías 
y letras han sido  inspiradas en un tema: pesadillas. Lo complicado, tal vez, 
haya sido darle la disposición del orden adecuado en el disco, ya que quería-
mos ser fieles al proceso de las fases del sueño. Un ejemplo muy claro de 
esto es la canción número 0 (sí, habéis leído bien): “Zombie metal band”, 
suena diferente porque quiere simular la etapa de adormecimiento que se 
produce entre la vigilia y el sueño, en la que se pueden tener alucinaciones, 
en este caso, auditivas...Así, cada vez que aparece una canción instrumental 
(“Oceans” o “Bright death”) se supone que se está volviendo una vez más a 
esa etapa y haciendo de enlace con las pesadillas. 
 
EMPIRE: Hablando de canciones, me ha llamado la atención la última del 
disco  “Lullaby”,  que  en  mi  opinión  tiene  poco  o nada que ver con el resto  



nuestro estilo. Siempre es un reto interesante ser camaleónico con tus pro-
pias canciones. Lo que sí te puedo asegurar es que no cambiaríamos nunca 
nuestro estilo por exigencias de una compañía o de la industria musical del 
mainstream. 
 
EMPIRE: En los últimos años (unos cuantos ya) parece que Finlandia es la 
cuna de bandas de nuevo cuño que son las que están moldeando el panora-
ma del metal europeo. Además se nota especialmente en géneros como el 
metal gótico o el metal extremo. Pero parece que en España también tene-
mos nuestra Finlandia particular (y no precisamente por el clima): Albacete, 
de donde venís vosotros, y que en los años más recientes ha sido el origen de 
un “metal boom” ¿Cómo está allí el panorama estos tiempos difíciles? ¿Sigue 
habiendo tanto movimiento como hasta ahora?  
VENNUS AETERNA: (Risas) Eso parece: lo cierto es que es una cuna de ban-
das espectacular en relación a cantidad y calidad, ¿no?... Óscar Sancho (de 
Lujuria) nos preguntaba, en el homenaje que se hizo en la ciudad a Dimebag 
Darrell, que qué nos daban de comer en Albacete, o qué llevaba el agua que 
bebíamos. Como todo el mundo sabe, de allí son Angelus Apatrida y Centine-
la. Y podemos encontrar grupos que ya están dando mucho que hablar: Dely-
riüm, Blackjack, Lourleen´s experience, Toxovíbora, La Espera, Aelys… pero 
también muchos más de otros estilos, que no sólo hay metal en Albacete, 
señores. El panorama está complicado en todos los sitios. Últimamente nos 
podemos sentir privilegiados por el movimiento musical que se está dando 
allí. Gracias a Molusco Productions se han habilitado algunos pubs como 
salas de concierto y prácticamente todos los fines de semana hay algún even-
to. Y también nos sentimos muy respaldados con programas de radios locales 
como “La hora de Bill Cosby” (Todos los Martes de 23:00 a 0:00 en el 101.9 
FM ). 
 
EMPIRE: ¿Qué concierto ha sido más importante para vosotros? 
VENNUS AETERNA: Hay varios, es difícil elegir, como ha pasado antes con las 
canciones (risas)...Uno muy importante fue el de la semifinal del WOA Metal 
Battle en 2010; nos jugábamos mucho y no estábamos preparados para las 
inclemencias técnicas que sufrimos. En sólo 20 minutos cogimos tablas para 
toda una vida, aprendimos. 
 
EMPIRE: ¿Cuál es el mejor recuerdo sobre el escenario? 
VENNUS AETERNA: Fue en Tomelloso, un concierto al que no pudieron acom-
pañarnos los amigos que siempre nos siguen. Era la primera vez que esto nos 
sucedía.  Además  era  un  evento un tanto peculiar, porque la noche la cerra- 

siete. La voz del batería (voz rota) va a ser sustituida por la preciosa voz de 
Marta Montañés, que además se encargará de hacer todas las otras voces 
que aparecen en el disco, obteniendo dos voces principales femeninas... ¡¡un 
bombazo, ya lo veréis!! Así que en breve empezaremos la composición del 
siguiente disco para adecuar esta nueva característica que va a definir más 
aún el estilo de Vennus Aeterna. Mientras tanto, podréis disfrutarlo en el 
inminente directo. 
 
EMPIRE: Precisamente esa es otra de las cosas que quería preguntar, y sé 
que es una pregunta comprometida: ¿qué ha ocurrido para que, justo des-
pués de lanzarse el disco, salgan varios componentes del grupo? 
VENNUS AETERNA: Uno de ellos simplemente tiene otro proyecto, y ha deci-
dido darle prioridad. Respecto al resto ha sido una diferencia de criterio en 
cuanto al camino a seguir: los que nos hemos quedado queríamos mover el 
disco, dar conciertos e invertir en promoción, mientras que ellos estaban 
más por la labor de seguir trabajando en el local de ensayo e ir más despa-
cio en cuanto a la inversión de tiempo y dinero. Estamos en la era de la infor-
mación y el marketing, por lo que creemos que son muy necesarias cierto 
tipo de actuaciones; así son las normas del juego. Es una decisión que le 
llega a todas las bandas que quieren aspirar a llegar arriba, y a nosotros nos 
ha llegado ahora. Una pena, son buenos músicos y les deseamos lo mejor, 
pero tenemos mentalidades distintas que frenan la consecución de los obje-
tivos que nos hemos planteado con Vennus Aeterna. 
 
EMPIRE: ¿Dónde podemos conseguir el disco? 
VENNUS AETERNA: Por el momento los distribuimos nosotros. A través de 
Facebook os podéis poner en contacto. Además os recomendamos que os 
deis una vuelta por el álbum de fotos “Top manta”. Estamos trabajando para 
que también pueda distribuirse a través de spotify, amazon, iTunes y diver-
sos medios digitales. Y con suerte, visto cómo está el panorama, tal vez 
alcancemos el sueño de una discográfica. 
 
EMPIRE: He oído que hasta adaptáis la música según el tipo de espectáculo, 
¿cómo es esto? 
VENNUS AETERNA: Todo surgió en un concierto benéfico que dimos a favor 
de una asociación local (ADAPEI). Modificamos nuestro repertorio cambián-
dolo a acústico y dando algún que otro toque jazzístico, para hacerlo más 
participativo con el público, pues la gran mayoría eran niños de esa asocia-
ción. Desde ese día estamos totalmente abiertos, (como algo puntual, claro) 
a las exigencias  del  local  o  el  público,  aunque siempre sin perder de vista  



cerraban unos grupos de Hip Hop. Y allí, solos ante lo desconocido, engan-
chamos al público y todos nos lo pasamos genial, fue una gran fiesta encima 
y debajo del escenario. Memorable. 
 
EMPIRE: Ya para terminar, quiero que le digáis a la gente por qué debería 
comprar vuestro disco, y por qué debería ir a ver vuestro directo. 
VENNUS AETERNA: ¡El disco hay que tenerlo! Todo metalero de pro suele ser 
coleccionista, y “Nightmares” debería estar presente en vuestras coleccio-
nes. En cuanto al directo, hay que estar allí porque os garantizo energía en la 
ejecución, buena puesta en escena y el afán de superación de lo grabado. 
Una de nuestras premisas es que encima de un escenario hay que hacer lo 
que a ti te gustaría ver si fueras espectador. 

VENNUS AETERNA SON: 
DOLO ROZALEN– Voz 

JOSE CASTRO– Guitarra 
ALEJANDRO PUERTO– Guitarra 

YONE MARTINEZ– Batería 

JOSE LUIS TOBARRA– Bajo 

JOSE Mª ESCUDERO– Teclado 

DISCOGRAFÍA: 
I—Cd—2007 

NIGHTMARES—Cd—2013 





POR MARC GUTIÉRREZ 

Una de las bandas más infravaloradas del MeloDeath es  
Gardenian. Por motivos varios no explotaron a la par que In  

Flames y Dark tranquillity y por calidad musical deberían  
haberlo hecho. Dos discos de relumbrón figuran en su  
discografía, el excelso “Two feet stand” y “Soulburner”. 

Contactamos con Jim Kjell  toda vez que la banda se ha vuelto a 
reunir aunque de momento sea como algo ocasional…  

esperemos que se queden... 



Para nosotros fue dar un paso más. Para mí la cuestión es 
que en Gardenian siempre estábamos ocupados para evolu-
cionar y nunca teníamos descanso. Siempre buscábamos lle-
var las cosas un paso más allá y “Sindustries” fue una evolu-
ción natural para nosotros. 
 
EM: ¿Qué ocurrió entre 2004 y 2012? 
JK: No pasó nada. Gardenian no fue más allá y todos nosotros 
teníamos otros proyectos y propuestas en nuestras vidas. Tris-
temente Gardenian fue un sacrificio que tenía que seguir este 
camino. 
 
EM: ¿Qué ocurrió con Nuclear Blast y Listenable Records? 
Creo que no sentísteis su apoyo promocional ni logístico… 
JK: Listenable fue un gran sello en el que estar en su momen-
to, al menos así lo veo ahora. Desgraciadamente nosotros 
fuimos muy ambiciosos y competitivos. El problema es que no 
nos apoyaron como nosotros queríamos. Laurent es un buen 
tío y le deseo lo mejor. 
Nuclear Blast fue un caso totalmente diferente. Editamos 
“Soulburn” y fue un pelotazo en la prensa pero era un pro-
ducto difícil de vender. Era un disco variado y no tenía ese 
tope como para ser un disco complete como pudo ser “Two 
feet stand”. Eso fue difícil de vender.Incluso siendo disco del 
mes en varios medios a la vez con el apoyo de Nuclear Blast 
no era todo lo bueno que nosotros esperabamos. Los planes 
que Nuclear Blast tenía para nosotros no eran tan grandes 
como nosotros queríamos. Cuando grabamos “Sindustries” 
tardaron ocho meses en editarlo. No había un plan, ni apoyo, 
ni anuncios en los medios por lo que tanto ellos como noso-
tros noa acabamops rindiendo. 
 
EM: Niclas Engelin toca en In Flames y también en Gardenian 
¿cual es su prioridad y porqué el ir y venir de Niclas a Infla-
mes… primero fue, luego dejo la banda y luego volvió? 
JK:  Niclas  ha  sido  miembro  de  sesión  en  In Flames desde  

EMPIRE MAGAZINE (EM): ¿Como fue la experiencia en el Got-
henburg Sound Festival? 
JIM KJELL (JK): Fue genial. Muy divertido. Fue muy especial 
volver a tocar juntos de nuevo. Hacía mucho que esperaba 
ese momento y nos sentimos muy bien. Lo pasamos muy 
bien juntos y nos hemos sentido con mucha necesaria y fue 
fantástico. 
 
EM: ¿Gardenian está reactivado completamente o solo tenéis 
previstos algunos conciertos puntuales? 
JK: Sí y no… estamos activos en el sentido que estamos 
hacienda música y haremos conciertos cuando tengamos la 
oportunidad pero también es cierto que estamos ocupados 
con otras cosas. Siempre y cuando ninguno de nosotros vea 
afectada su vida personal haremos conciertos y compondre-
mos música juntos de nuevo. 
 
EM: ¿Qué posibilidades hay de grabar Nuevo material? Si 
estáis componiendo ¿puedes hablarme de la dirección musi-
cal? 
JK: Realmente no puedo decirte mucho en estos momentos. 
Nos estamos esforzando por sonar como nosotros. No quere-
mos sonar como otras bandas básicamente porque en su 
momentos llegamos a donde llegamos por tocar una música 
diferente que es la que hoy tocan otras bandas y que han 
hecho evolucionar y ahí es donde no queremos llegar. Volve-
remos a nuestra esencia para hacer las cosas más sencillas y 
hacer verdadero Death Metal melódico sin teclados y sin mu-
chas voces limpias. Con mucha energía. Estamos buscando 
el camino entre “Two feet stand” y “Soulburn”. 
 
EM: Actualmente ¿qué opines de “Sindustries” como compo-
sitor y músico y como oyente? 
JK: Yeah, tuvo su momento. Estoy contento con la línea musi-
cal del disco. Creo que si lo hubiéramos grabado ahora tendr-
ía un sonido diferente y las canciones no serían tan largas.  



EM: Parece que el MeloDeath Metal y el Swedish Death Metal  
están en su mejor momento de los últimos 10 años ¿cual cre-
es tú que es la razón para este revival? 
JK: Creo que la gente está harta de ver que se produce la 
música en masa. Las discográficas tienden a hacer las cosas 
que quieren vender por lo que tratan de hacer las cosas lo 
más audibles y amables posibles con vistas al mayor público 
posible. Creo que con esto están matando la música y por eso 
creo que la gente disfruta con la música más extrema. No hay 
compromiso de nada, no importa lo que piensen los demás. 
Queremos que nuestra música suene como siempre ha sido y 
creo que eso es algo que la gente aprecia. 
 
EM: Habiendo modernizado el sonido ¿por qué crees que In 
Flames, Dark Tranquillity y Soilwork tuvieron éxito y el resulta-
do con Gardenian fue diferente? 
JK: Bueno, creo que ellos fueron más consistentes. Todos 
ellos trabajaron muy duro para tener el status que tienen hoy 
día y fueron muy perseverantes. Gardenian fuimos muy incon-
sistentes creo. También es cierto que no tuvimos las mismas 
oportunidades que ellos a nivel de promoción y giras… pero la 
vida sigue y ahora también nos divertimos. 
 
EM: ¿Qué opinión te merece el MeloDeath Metal actual? 
JK: Creo que la escena está estancada. Creo que hay una sa-
turación de productos y la mayoría de bandas suenan iguales, 
al menos las de nuevo cuño, aunque hay algunas excepcio-
nes. Y los que fundaron la escena se mantienen muy fuertes. 
El último disco de Hypocrisy es brutal y lo mismo te digo de 
Soilwork. Sin duda son grandísimos discos. Pero hay muchas 
bandas sonando igual, grabando en los mismos estudios y 
utilizando las mismas fórmulas. No aportan nada a la escena 
y solo graban los mismos discos una y otra vez y eso no es 
divertido. Hay que volver a las cosas básicas y al Rock N’ Roll. 
 
EM: ¿Será posible veros en España? 
JK: Si recibimos una oferta seria desde España para hacer 
algún concierto o festival la consideraremos, por supuesto. 
Sin embargo, creo que tendrás que esperar hasta que saque-
mos el próximo disco para tener la respuesta a esta pregunta. 
Muchas gracias por esta entrevista y a todos los fans quiero 
daros las gracias por estar ahí y deciros que esta bestia aún 
no está muerta.  

1997, creo. Ha salido de gira con ellos varias veces hasta 
que le preguntaron si quería ser miembro permanente por los 
problemas personales que tenía Jesper. Niclas disfruta mu-
cho con In Flames pero también tiene sus proyectos. Se trata 
de una persona muy eficiente y creativa a la hora de compo-
ner y la gente debería darle más crédito porque no es fácil 
hacer todo lo que está haciendo en este momento. Cuando 
viene a Gardenian ninguno tenemos problemas en decir 
cuando hay que ensayar y las cosas que tenemos que hacer.  
No tenemos mucho tiempo para ensayar pero hacemos todo 
el trabajo que tenemos que hacer. 
 
EM: Para nosotros “Two feet stand” es uno de los mejores 
discos de la historia del MeloDeath ¿Puedes hablarnos de 
ese disco… letras, composición, intenciones…? 
JK: Muchas gracias. Creo que se trata de un disco muy enér-
gico. Éramos muy jóvenes cuando hicimos ese disco y las 
letras fueron victima de ello pues eran experiencias persona-
les o cosas que soñábamos. No había ninguna intención más 
allá y nuestro inglés era muy malo (risas). 
 
EM: “Soulburn” fue un disco más complete y más diverso que 
“Two feet stand” ¿porqué decidisteis desarrollar nuevas ide-
as y conceptos? 
JK: En mi opinión “Soulburn” es un disco realmente bueno. 
Trabajamos muy duro en ese disco y del anterior aprendimos 
muchos. Nos hicimos mejores músicos y compositores. Yo 
también creo que fue un disco muy diverso aunque creo que 
no deberíamos haber utilizado tantas voces limpias aunque 
Eric hizo un gran trabajo y su voz es excepcional. 
“Soulburner” fue el inicio de este sonido pues nadie había 
sonado así hasta ahora… Soilwork, In Flames y el resto de 
bandas no tocaron algo similar hasta que salió “Soulburner”. 
De alguna forma fuimos los creadores de este sonido aunque 
por supuesto luego ha evolucionado pero es bien cierto que 
nunca se había mezclado la música extrema con Pop de esa 
forma hasta entonces. 
 
EM: ¿Es el vinilo el futuro de la música? ¿Hay posibilidad de 
editar vuestros discos en este formato? 
JK: No, no creo que sea el futuro de la música pero es genial 
que exista. Si grabamos un nuevo disco me encantaría hacer 
una edición en vinilo. 
 



 

 

 

GARDENIAN SON: 
JIM KJELL– Voz y guitarra 
NICLAS ENGELIN– Guitarra 

THIM BLOM– Batería 

HAKAN SKOGER– Bajo 

DISCOGRAFÍA: 
TWO FEET STAND—Cd—1997 

SOULBURN—Cd—1999 
SINDUSTRIES—Cd—2000 

TOP 5  
GOTHEMBURG  

SOUND  
POR  

JIM KJELL 

TOP 5  
STOCKHOLM 

SOUND  
POR  

JIM KJELL 



My Dying Bride es la banda de Doom por excelencia, por tradición, 
calidad y perseverancia en llevar todas las vertientes de la tristeza 
un paso más allá. Hace tiempo que andábamos detrás de ellos. No 
es una banda que conceda toneladas de entrevistas y en España no 
se han prodigado excesivamente ni en los medios ni en los escena-
rios. Así las cosas quiero agradecer a Andrew Craighan su atención 

para con Empire. 

POR MARC GUTIÉRREZ



EMPIRE MAGAZINE (EM): “The manuscript” ve la luz solo seis 
meses después de “A map of all our failures” ¿porqué? 
¿Valorasteis en su momento la opción de lanzar un disco doble? 
Imagino que estas canciones pertenecen a las mismas sesiones 
de grabación... 
ANDREW CRAIGHAN (AC): Estas canciones fueron escritas al 
mismo tiempo que las del Nuevo disco pero sentíamos que no 
tenían el mismo feeling que las que escogimos para “A Map of 
All Our Failures”. Por eso decidimos editarlas en un EP. 
Fue una decisión difícil de tomar y que no tomamos a la ligera y 
creo que hemos hecho lo correcto. En ningún momento nos lle-
gamos a plantear la opción de editar un disco doble aunque 
ahora que lo mencionas creo que puede ser una opción de cara 
al futuro (desgraciadamente hacer entrevistas por mail impide 
preguntar a la banda en este caso si quizá están trabajando o 
tienen en mente algún tipo de trabajo conceptual que requiera 
de más minutes de música, ndr.). 
 
EM: “Only tears to replace her with” me parece una de las can-
ciones más potentes que habéis hecho en años, más incluso 
que “Kneel till doomsday” por ejemplo ¿puedes hablarme de 
esta canción y su sonido? 
AC: Esa canción fue escrita en un estado de desolación. Quería 
crear una atmósfera de pérdida absoluta y, de forma delibera-
da, el sonido no está lleno de distorsiones porque queríamos 
que sonara la angustia de las notas musicales y el vibrato da la 
impresión de manos temblorosas. La primera y la última parte 
fueron designadas como si la guitarra estuviera sufriendo, lu-
chando por conseguir la fuerza necesaria para seguir adelante. 
 
EM: ¿Ha habido diferencias en la composición y la grabación en 
esta ocasión? 
AC: Sí, ahora compongo más material por mí mismo. La compo-
sición ya no es una tarea de grupo por todas las facilidades in-
formáticas  que tenemos. Tenemos sesiones de grupo para aca- 

bar de afinar y concretar ideas pero la composición se lleva a 
cabo en mi casa. 
 
EM: En tu opinión ¿porqué los momentos melancólicos son los 
mejores para componer? Doy por supuesto que Aaron no puede 
escribir una letra estando contento... 
AC: No te puedo decir sobre las letras de Aaron pero yo tiendo a 
escribir cuando estoy de buenas. Mis mejores letras y mis mejo-
res canciones vienen cuando tengo buenas sensaciones. Simple-
mente no puedo escribir cuando estoy bajo de ánimos o cuando 
estoy como el tiempo que decimos por aquí. 
 
EM: Cuando Martin Powell dejó la banda en 1998 dijisteis que 
no volveríais a utilizar violines nunca más pero desde “For lies I 
sire” lo habéis vuelto a hacer ¿porqué habéis cambiado de opi-
nión? 
AC: Creo que cuando Sarah nos dejó para tener a sus bebé estu-
vimos buscando un sustituto y encontramos a Katy que ya había 
hecho algunas cosas con el violín así que pensamos ¿porqué 
no? Pensamos entonces que si probábamos de Nuevo con violín 
iba a ser como una losa que caía sobre nosotros. Pero como 
sucede en la vida tomamos una mala decisión y en eso aparición 
Shaun McGowan y resultó ser una bendición disfrazada y ha re-
sultado ser un violinista perfecto para My Dying Bride. 
 
EM: Ahora que ya han pasado muchos años ¿que piensas de 
“34.788%... Complete”? ¿Crees que era un paso necesario para 
la banda? 
AC: Me gusta y siempre me ha gustado ese disco. No hay ningún 
desenfreno en ese disco. Realmente pienso que todos los discos 
son necesarios para dar un paso adelante. Sigo convencido que 
si hubiéramos utilizado otra portada y otro título hubieran habido 
pocas quejas sobre este disco. Lo que sí logramos con este tra-
bajo es reconocer a los periodistas perezosos. 
 
EM:  ¿Qué recuerdos tienes de vuestra gira de 2008 con Anathe- 



ma y Paradise Lost? ¿Crees que será posible que volváis a girar juntos de nuevo? 
AC: Fueron unos conciertos geniales y muy exitosos para todos nosotros. Sobre el futuro… no diría que no si las condiciones y los 
tiempos son los adecuados. 
 
EM: Como comentábamos antes tenéis retazos de Death Metal de la vieja escuela ¿tratáis de volver a vuestras raíces en cierto 
modo? 
AC: Sí, así es. 
 
EM: ¿Qué opines del Depressive Black Metal ¿puedes compararlo con el Doom Metal en cuanto a atmósferas, letras…? ¿Es un esti-
lo que te gusta? 
AC: Me gustan algunas cosas. Además siempre he pensado que el Black Metal y el Doom son dos estilos muy próximos el uno con 
el otro y que de alguna forma están conectados. 
 
EM: Resulta complicado ver a My Dying Bride en España ¿cual es el motivo? ¿Hay posibilidades de que estéis este año por aquí? 
AC: No nos gusta mucho el sol pero además es que no hemos recibido ofertas para venir a España y desgraciadamente tampoco 
será este año. 



LOS MEJORES DISCOS DE DOOM METAL DE LA HISTORIA  
SEGÚN ANDREW CRAIGHTON 

 

CANDLEMASS 
NIGHTFALL 

MORGION 
AMONG MAJESTIC RUIN 

BLACK SABBATH 
BLACK SABBATH 

TROUBLE 
TROUBLE 

TYPE O’NEGATIVE 
WORLD COMING DOWN 

 
 MY DYING BRIDE son:  

 
AARON STAINTHORPE—Voz 
ANDREW CRAIGHAN—Guitarra 
HAMISH HAMILTON GLENCROSS—Guitarra 

LENA ABÉ—Bajo 

SHAUN MACGOWAN—Teclado, Violín 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCOGRAFÍA de ESTUDIO: 

 

AS THE FLOWER WITHERS—Cd—1992 

TURN LOOSE THE SWANS—Cd—1993 

THE ANGEL AND THE DARK RIVER—Cd—1995 

LIKE GODS OF THE SUN—Cd—1996 

34.788%... COMPLETE—Cd—1998 

THE LIGHT AT THE END OF THE WORLD—Cd—1999 

THE DREADFUL HOURS—Cd—2001 

SONGS OF DARKNESS, WORDS OF LIGHT—Cd—2004 

A LINE OF DEATHLESS KINGS—Cd—2006 

FOR LIES I SIRE—Cd—2009 

EVINTA—Cd—2011 

A MAP OF ALL FAILURES—Cd—2012 

THE MANUSCRIPT—Ep—2013 



POR ALEX LÓPEZ 



EMPIRE MAGAZINE (EM): Ahora que ya hace unos meses que 
salió “Possessed by telluric feelings”, lo veis con perspectiva 
temporal y valoras la respuesta de prensa y fans ¿qué sensacio-
nes tienes respecto al disco y todo lo que le rodea? 
NORAX (N): Las sensaciones son muy buenas. Estamos abrien-
do muchas puertas antes cerradas y poco a poco el esfuerzo 
realizado en todos estos años está dando sus frutos. Ahora es-
tamos empezando a ser algo más conocidos fuera de nuestras 
fronteras y eso es algo que nos da fuerzas para seguir trabajan-
do.  
Aunque es una cosa secundaría en lo que al alma del grupo se 
refiere, las reseñas están siendo positivas en el 90% de los me-
dios a nivel global y a la gente le está gustando el álbum en la 
mayoría de los casos. Hay un crecimiento en todos los sentidos, 
se podría decir que con “Possessed By Telluric Feelings” nos 
hemos hecho adultos, hemos madurado lo suficiente como para 
aportar algo de personalidad a este mundo tan saturado. Siem-
pre hay excepciones, ya que no puedes pretender gustar a todo 
el mundo, por esa razón no debes hacer música para demostrar 
nada a nadie. La música debe ser algo tuyo en primera instan-
cia, algo para satisfacer tu necesidad de creación. Al primero 
que debes tener contento es a ti mismo. Si esto sucede lo de-
más es secundario. Haciendo una música con una alta dosis de 
emotividad e intimismo no puedes pretender gustar a todo el 
mundo. Hay personas que no buscan la emoción en la música y 
quizá esas personas no la entenderán nunca.  
 
EM: ¿Cómo surgió el contacto con Einheit produktionen  y que 
os hizo aceptar su propuesta? ¿Hubieron otros sellos interesa-
dos en Lux Divina? ¿Qué supone a nivel de banda fichar con un 
sello alemán de prestigio y seriedad dentro del underground? 
N: El contacto fue de la forma más normal, a la vieja usanza. 
Enviando material promocional y  contactando con ellos directa-
mente. Después de unos cuantos E-mails intercambiando opi-
niones y planes de futuro firmamos nuestro acuerdo. Fichar con 
Einheit Produktionen supone un paso muy grande en nuestro 
camino, ya que nos está abriendo puertas en un país con mu-
cha tradición Metal como es Alemania, para mí es el centro 
neurálgico del Metal europeo. Hubieron otros sellos interesa-
dos, algunos desconocidos y otros bastante conocidos pero 
nunca con el interés y el buen hacer de Einheit Prod.  
Fichar por un sello competente no significa que no tengas que 
seguir trabajando en tu música a nivel promocional, creo que 
este es uno de los grandes errores que cometen muchas  ban-
das.  Cuando  fichan  por  un  sello piensan que tienen la obliga- 

ción de estar las 24 horas del día promocionando tu música, si 
tu no te mueves ellos no te van a regalar nada. El acuerdo con 
un sello debe ser una hermandad para que todo funcione en su 
justa medida, La palabra ha de estar por encima de todo. Creo 
que desde que estamos con Einheit produktionen estamos tra-
bajando más que nunca en la promoción de nuestra música y 
eso a la larga ha de ser positivo. 
 
EM: Lleváis 15 años como banda, ¿podríamos decir que 
“Possessed By Tellurig Feeling” es el material más trascendental 
que habéis grabado en estos 15 años con Lux Divina?  
N: Sin duda es el material más profundo que hemos grabado 
nunca,  o por lo menos para nosotros lo es en cuanto a sensacio-
nes, concepto y  expresividad. Hemos seguido los pasos marca-
dos por “From the tomb to nature’s blood” y todas las enseñan-
zas del pasado y hemos intentado dar un paso más en nuestro 
camino. Estamos intentando crear música con alma y eso re-
quiere mirar hacia el interior y no tanto hacia el exterior. 15 años 
de aprendizaje han forjado lo que somos hoy para bien o para 
mal. Es tan solo el camino elegido, el estilo que hemos trabajado 
en la sombra, nuestra forma de entender la música que nos 
emociona. El aprendizaje es necesario para expresar lo que quie-
res exponer de la forma más fluida posible. Creo que ahora esta-
mos en nuestro mejor momento como banda a nivel compositi-
vo, pero cada vez es más complicado aportar algo con calidad, 
siempre tienes que seguir trabajando para no oxidarte, estar en 
una banda requiere trabajo continuo y sinceridad con tu criatura 
musical. 
 
EM: Desde el primer segundo el álbum desprende un aroma 
místico, pagano e incluso ancestral me atrevería a decir ¿Cómo  
compusisteis la música para un disco tan complejo como 
“Possessed By Telluric Feeling”? Coméntanos un poco como fue 
el proceso de creación del disco… 
N: Gracias por tus palabras compañero, creo que son el mayor 
halago que nos puedes hacer. Que un disco desprenda ese aro-
ma místico, esa aura de melancolía, tragedia y oscuridad es la 
base de nuestro trabajo. No solo es importante la música, sino 
todo el halo de misterio que la envuelve, ese sonido que trans-
forma la música en preguntas en la mente del oyente. Ese es 
nuestro camino y, es un camino de difícil creación. Esa mágica 
alquimia se consigue trabajando la emotividad y la sinceridad, 
dejando que el espíritu despliegue sus alas de creación. La for-
ma de entender la vida y la muerte del hombre en este planeta 
es la base de nuestro trabajo y la Madre Naturaleza la enseñan- 
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za en vida. El proceso de composición, grabación y creación 
total de “Possessed By Telluric Feelings” ha sido un duro cami-
no para todos en la banda, no lo voy a negar. Hemos pasado 
momentos bajos y momentos de pura magia y eso creo que no-
ta en el disco. Hay rabia, hay melancolía y hay un despliegue de 
sensaciones que han ido algo más allá de lo expuesto hasta el 
momento por la banda. Lo esencia de nuestra música es traba-
jar en el concepto lírico junto con guitarras emotivas. Crear pai-
sajes sonoros es nuestra “mayor obsesión”. Siempre partimos 
de una letra y de las imágenes mentales que ella nos aporta. El 
imaginario es importante en nosotros, ya que desprende un 
aroma especial en nuestro sonido, es algo casi onírico. Si los 
riffs de guitarra y las melodías vocales conectan desde el primer 
momento seguro que sale algo interesante, luego cada cual 
aporta su visión y sus sensaciones. Otro aspecto muy importan-
te es la base rítmica. Es una parte esencial que muchas veces 
pasa desapercibida. La conexión bajo y batería es importantísi-
ma para que el sonido final sea el adecuado.  Todo debe enca-
jar de una forma orgánica, sin forzar la maquina. 
 
EM: ¿Hasta qué punto consideráis que el mundo iría un poquito 
mejor si conserváramos la conexión con la naturaleza que ten-
ían nuestros antepasados? ¿relacionáis el devenir de la natura-
leza con los grandes poderes, religiones, políticos, ideologías 
varias e intereses económicos? Quizá de todo ello habláis en 
vuestras letras… 
N: El dogma religioso, el egoísmo autoritario, toda esa ansia de 
poder desmedida son el gran cáncer del mundo. El hombre es el 
mayor depredador de la madre naturaleza. No es el lobo, no es 
el tigre, etc… eso tiene sentido dentro de las leyes naturales y 
mantiene el equilibrio. El verdadero cáncer es la utópica ilusión 
de dominación del hombre moderno. Ha día de hoy el hombre 
dominador es el hombre enfermo y cegado por su propio aire de 
superioridad. Cuando el hombre tenía que trabajar por la super-
vivencia en la naturaleza día a día, era normal que luchara por 
la superioridad dentro de un entorno hostil y salvaje, sino la 
evolución  no  hubiese  existido  para  la raza humana. Si hemos  

llegado hasta aquí ha sido por esa lucha, por ese ímpetu de su-
peración, pero ahora el hombre moderno no lucha por su super-
vivencia en la mayoría de los casos, tan solo lucha por la supe-
rioridad del ego y esa superioridad se le ha ido de las manos. 
Hemos entrado en una espiral de confusión llena de sinsentidos. 
Hace tiempo que el hombre piensa que es superior a la Natura-
leza y le da igual sus mensajes, no desea escuchar la voz anti-
gua que nos conecta con el cosmos. El hombre a relegado a la 
Naturaleza salvaje al olvido, es puro oscurantismo para algunas 
religiones, lo arcano, lo pagano, lo indómito, es algo que les cau-
sa miedo y lo relegan al olvido, sin darse cuenta que están da-
ñando su propia existencia, sus propios instintos y su autentica 
conexión con la fuente de la vida. La superioridad del hombre es 
algo ficticio. El hombre es capaz de lo mejor y de lo peor, pero no 
hay nada más equivocado dentro de la mente del hombre mo-
derno que creerse superior a la tierra que pisa. La tierra es anti-
gua y el hombre es algo insignificante ante sus edades, yo no 
creo que el hombre destruya la tierra totalmente, si, le hace da-
ño a diario con su desprecio, pero más bien la Tierra destruirá al 
hombre. La tierra siempre prevalecerá de una forma u otra. El 
verdadero poder lo tiene la naturaleza y cada día nos da mues-
tras de ello. Tan solo nos queda despertar de nuestro mundo 
cegado de “Falsa Humanidad”. Volver a la raíces de la libertad 
individual es la base para conectar de nuevo con la tierra que 
sustenta nuestra halito vital. 
 
EM: ¿Creéis que la vida es un camino de melancolía y añoranza 
de todo lo que ya se ha ido? 
N: La añoranza del pasado inspira la imaginación del ahora y es 
un camino de auto descubrimiento personal. Las enseñanzas del 
pasado son la base para aprender de nuestros errores y la tierra 
salvaje es el aula de nuestra cátedra. La libertad es la base de 
nuestros momentos más serenos. 
Esos momentos de claridad y conexión con nuestro entorno, esa 
simbiosis con la Naturaleza, con la soledad, con la insignifican-
cia de nuestro ser, son nuestros mayores triunfos, nuestros mo-
mentos  vividos,  lo que nos vamos a llevar cuando la muerte nos 



abrace. No siempre es un camino de fácil acceso. Enfrentarse 
con nuestros miedos es algo por lo que todos debemos pasar 
para crecer como seres individuales. Enfrentarse con lo salvaje 
es enfrentarse con los miedos más profundos y primarios de 
nuestro ser. La Madre tierra es la maestra silenciosa, la voz de 
la sabiduría milenaria. Somos seres conectados con el espíritu 
de la Tierra. Pero en las ciudades modernas nos dejamos engu-
llir por el insano carrusel del ego. Consumimos más de lo que 
necesitamos porque estamos faltos de sensaciones y eso nos 
lleva a perder la conexión con nuestro ser esencial. No necesita-
mos tanto para vivir, no es más feliz el que más tiene, sino el 
que sabe que hacer con lo que tiene, el que disfruta con lo míni-
mo es el que posee el don de la libertad.  
Es importante tener en cuenta que todo lo pasado no siempre 
fue mejor. Hoy en día también hay cosas positivas por lo que 
luchar, Este es nuestro tiempo, el tiempo que nos ha tocado 
vivir y nosotros tenemos el poder de decisión para enfocar nues-
tra vida según nuestras creencias y sensaciones. La añoranza 
del pasado viene dada por el respeto, por la conexión de los 
antiguos con la Madre Naturaleza y sus lugares de poder. La 
tierra nos pone a prueba a diario, nos enseña su lenguaje lleno 
de misterio, tan solo debemos estar atentos y ser receptivos a 
sus mensajes. Es la base para darse cuenta de la insignificancia 
del ser humano, para darse cuenta de la fragilidad que resine 
en nosotros. 
 
EM: Tengo entendido que sueles escribir en otoño, por ser la 
época en la que vuelve “la melancolía positiva” y grabáis en 
invierno por que sois “vosotros mismos” ¿podrías concretar un 
poco más ambos pensamientos?  
N: Todo esto es algo de elección personal, tan sólo son directri-
ces. Evidentemente cuando llega la inspiración llega, no todo 
depende de las estaciones, sino también de los estados de áni-
mo.  No  se  puede  contener la inspiración. Pero no dejamos de 

lado la magia que transmiten esos cambios estacionales en 
nuestro interior. La mente se transforma con los ciclos y movi-
mientos de la tierra, es algo que podemos sentir a nivel físico y 
psíquico, tan solo has de estar receptivo, es algo normal no hay 
nada de extraño en ello. Todo en la naturaleza está conectado y 
sigue unas reglas establecidas, un constante fluir. Los ejes de la 
tierra siguen su rumbo y cambian las distancias de los astros 
ante nuestros ojos, eso son las estaciones. Los mares se calien-
tan o se enfrían según esas distancias. Los bosques cambian de 
tonalidad, los animales cambian de aptitud. Se preparan para lo 
que va a venir, Porqué no lo vamos a hacer nosotros? Esas sen-
saciones calan dentro de nuestro ser y transmiten sentimientos 
que inspiran nuestra música. La receptividad es algo importante 
en la banda. El verano mediterráneo es demasiado duro y húme-
do como para poder pensar con la claridad necesaria. Ese embo-
tamiento mental no es demasiado bueno para la creación.  
Por esa razón intentamos no tocar en verano y menos aún gra-
bar. Es mucho más positivo el recogimiento del otoño, eso que 
me gusta llamar “melancolía positiva”. Es un estado de creación 
inspirado en los días dorados de otoño o en la gris melancolía 
del invierno. La melancolía no siempre es negativa, la melancolía 
es un estado de ánimo verdadero, tan válido con lo es la alegría 
del momento vivido, Muchas de las mayores obras de arte del 
hombre están inspiradas en la melancolía o en la “añoranza de”, 
Cuando esto es así es algo positivo, como decía Victor Hugo, “La 
melancolía es el placer de estar triste”. Cuando el verano muere 
aquí en el sur de Europa es cuando despierta en nosotros el mo-
mento de creación, es cuando nos encontramos más receptivos. 
Hasta ahora ha sido así y tenemos que ser conscientes de nues-
tras capacidades para sacar lo mejor de nosotros mismos.   
 
EM: ¿Veríais factible hacer algún tema íntegramente en catalán, 
como homenaje a vuestra tierra?  
N: Es una pregunta que siempre nos hemos planteado. Quizá se- 



 
ría factible con algo de trabajo en la sonoridad del idioma. Siem-
pre que todo fluya se puede hacer, no sería ningún despropósi-
to, aunque siempre utilizamos el inglés como idioma universal 
musical. Estamos más cómodos aunque con ello tengamos más 
limitaciones que con nuestro idioma materno. Es algo un poco 
contradictorio, lo sé, pero es así, es una cuestión de sonoridad. 
El sonido y la emisión de las palabras habladas y cantadas cam-
bia según el idioma y LVX DIVINA quizá no haya aprendido a 
hacerlo aún. Por ejemplo Vidres A La Sang o Foscor son claros 
ejemplos de que se puede sonar muy bien en tu idioma materno 
y no caer en la mediocridad.  Todo es cuestión de aprendizaje.     
 
EM: ¿Cuáles son los planes para Lux Divina a corto plazo? 
¿haréis mas fechas en el resto de España, volveréis a Alemania 
para algún festival veraniego o entrareis en stand by hasta el 
próximo otoño? 
N: Estamos ensayando y probando nuevas ideas en los ratos 
libres, aunque como digo el verano no es demasiado productivo. 
También tenemos que hacer algunas versiones para algunos 
recopilatorios en los que estamos incluidos, etc… Nuestros pla-
nes más inmediatos son ir a tocar a Alemania y Francia a finales 
de verano y ya meternos en Otoño haciendo algunas fechas 
estatales y lo que vaya saliendo. Siempre buscando conciertos 
con cierto criterio. Pero sobretodo seguir componiendo para 
preparar nuestro próximo trabajo de estudio que ya empieza a 
tomar forma en nuestras mentes.    
 
EM: Habéis tocado recientemente en Alemania ¿Cómo han ido 
los shows y que tal ha sido la respuesta del público? 
N: Las sensaciones fueron buenas y el respeto de la gente tam-
bién. Fue nuestra primera vez en Alemania y tampoco podemos 
pedir más. Se nos trató de una forma excepcional y poco a poco 
intentaremos ir repitiendo fechas en Europa y dando a conocer 
nuestra música. La respuesta del público fue en su justa medi-
da,  no podemos pedir más, nuestra música aún es bastante 
desconocida por el gran público, quizá con el tiempo vaya cre-
ciendo, nunca se sabe.  

EM: Hace unos meses tocasteis en Erandio con Numen  y Aiume-
en Basoa. Personalmente creo que ha sido unos de los mejores 
carteles que se pueden reunir  en este estilo ¿se ha barajado la 
posibilidad de repetir fecha en Barcelona? ¿si es así puedes con-
tarnos como están las cosas? 
N: No tengo ni idea, eso es una cosa de la que se encarga la 
gente de Stigia. Pero el cartel y el ambiente fueron realmente 
muy buenos. Creo que ese día se metieron unas 400 personas 
en la sala. Estaba hasta la bandera y eso es difícil que pase con 
bandas nacionales. Para nosotros sería un placer repetir una 
noche como aquella y reencontrarnos con viejos conocidos. Creo 
que sería un buen cartel para Barcelona. 
 
EM: Teniendo en cuenta la media de edad de los miembros de la 
banda ¿Qué opináis de la frase “el metal es para los niños y el 
rock para los adultos”? 
N: Nunca lo había visto o oído expuesto así! Pero bueno, creo 
que algo de razón tiene la frase… hehe. Si a mi me hubieran da-
do un disco de Led Zeppelín o Pink Floyd con 14 o 15 años lo 
más seguro que lo hubiese tirado por la ventana y me hubiese 
puesto Slayer o Bathory.  La capacidad de comprensión musical 
crece algo con los años de escucha. Por el contrario yo siempre 
he dicho que contra más viejo me hago más “Heavy” soy. Quizá 
lo mío sea una involución, no? Bueno claro está que lo que algu-
nos llaman Rock es Heavy para otros, etc, etc… La cuestión es 
mucho más simple. Haz lo que debas y escucha lo que quieras, 
no tienes que dar ninguna puta explicación a nadie, se tu mismo 
de una vez!!!! Escucha cualquier cosa que te mantenga la mente 
viva. La música hay que sentirla de una manera casi “religiosa” 
dejarse llevar por las sensaciones es lo que nos conecta con 
nuestro espíritu de libertad. El “metal” siempre ha sido rebelión, 
es la música de los desamparados, de las ovejas negras y, por 
eso es nuestra arma más poderosa, sino fuera por la música que 
nos une ¿crees que tú y yo estaríamos intercambiando opiniones 
es este momento? 
 
EM: Tanto en directo como en estudio te desenvuelves perfecta- 
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mente bien con los cambios de voces y en registros completa-
mente diferentes, como son los limpios épicos  y los rasgados 
más crudos. Cuéntanos un poco que técnica vocal utilizas y 
cuanto tiempo te llevo depurar  ambos registros… 
N: Utilizo la técnica del sentimiento, tan solo intento transmitir 
lo que mi interior me dicta de la mejor forma que sé, con mejor 
o peor fortuna, y con mayor numero de pros y contras. Las voces 
limpias siempre han sido un stigma en este mundo de la música 
underground y siempre hay maestros que desean darte su opi-
nión de lo que deberías hacer o no hacer. Yo siempre estoy 
arriesgando con mi voz, siempre estoy buscando transmitir algo. 
No me conformo con el “grito fácil” y te aseguro que sería mu-
cho más sencillo para mí, pero estaría  contradiciendo mi natu-
raleza, mi forma de expresión. Lo he hecho desde el principio, 
siempre he intentado trabajar las modulaciones y experimentar 
la voz para crear atmósferas diferentes. Intentar transmitir no 
es una cosa que te enseñen en una escuela de canto. No tengo 
ningún estudio musical. Reconozco que soy un vocalista bastan-
te anárquico en algunos momentos y eso hace que trabajar jun-
to a mí no sea siempre fácil, ya que mi forma de entender la voz 
es como si fuera un instrumento más dentro del conjunto, no 
una voz que solo se dedica a seguir a la música. Por esa razón 
siempre me he negado a tocar algún instrumento junto con la 
voz, de está forma puedo utilizar la voz como un instrumento 
único dentro de la música. Aun así, me queda muchísimo por 
aprender, la voz es un trabajo que requiere una vida y siempre 
tienes que estar trabando en ella.    
 
EM: El pasado 17 de mayo celebrasteis en la sala Begood  el 15 
aniversario de la banda con la presentación de “Possessed by 
telluric feelings”  ¿cómo vivisteis el momento?  ¿Sentisteis algo 
especial al resto de directos que habéis ofrecido? 
N: La verdad es que fue un concierto bastante especial para no- 

sotros. Al principio todo era como cualquier otro día, pero cuan-
do empezamos a tocar creo que hubo una comunión entre ban-
da y público que personalmente nunca había sentido en nuestra 
ciudad. Fue un concierto diferente y lleno de sensaciones. Creo 
que la gente que estuvo allí ya sabía a lo que venía, era más o 
menos conocedora del estilo que practicamos y eso fue para 
nosotros todo un honor, que por supuesto agradecemos enorme-
mente. La gente debe saber que para tocar en directo tienes que 
trabajar duro y que lo que expones es algo por lo que has lucha-
do mucho tiempo, si hay ese respeto hacía la banda, la banda 
puede aportar mucho más de lo que realmente se ve habitual-
mente en un directo solo por dinero, Cuando no tienes que de-
mostrar nada a nadie y tu música fluye libre, es cuando realmen-
te conectas con la gente y puedes disfrutar del directo.  
 
EM: Háblanos de Hammer Pantheon ¿Cuándo tendremos el de-
but? Os vimos en Viladecans hace ya un tiempo y a nivel musical 
y de actitud se vio una banda fresca… 
N: Hammer Pantheon es un proyecto de Black Thrash con temá-
tica basada en las antiguas películas de terror gótico de la Ham-
mer Films inglesa, de ahí el nombre. En el estamos gente de 
Ered, A Furious Stone y Lux Divina. Este proyecto es pura energía 
sin más, con un trasfondo “garajero” y clásico a la vez. Sin ningu-
na pretensión más que la de divertirse tocando un estilo que se 
aleja de lo que hacemos habitualmente con nuestras otras ban-
das. 
En principio tenemos planes de grabar un álbum, pero aún tene-
mos que planear como lo vamos a levar a cabo. Supongo que 
este invierno ya tendremos todo más claro. 
 
EM: Sé que adoras el Black Metal clásico pero también sé que 
hay una banda y un disco muy especial para ti de In The Woods  
como  es  el  “Heart of the ages”? ¿Qué significó para ti, como te  
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ha influido y como lo ves con el paso de los años? 
N: Simplemente fue el disco que me hizo tomar la decisión de 
crear una banda. Sin este disco nunca hubiese empezado la 
aventura con LVX DIVINA. Nunca hubiese empezado a cantar. 
En aquella época teníamos nuestras mentes bastante centra-
das en el Black Metal noruego más clásico y por supuesto Bat-
hory, pero cuando llego este álbum a mis manos cambio algo 
dentro de mí. Nunca había escuchado nada igual, fue toda una 
revelación para mí en aquel momento y lo sigue siendo a día de 
hoy mirándolo y respetándolo desde la distancia. Me abrió la 
mente hacia nuevos sonidos, hacia nuevos caminos dentro del 
Black Metal. Su estrecha  relación entre paganismo, esoterismo 
y misterio me asombraron. Sus influencias progresivas, el acer-
camiento a la música clásica y sobretodo los cambios de regis-
tros vocales fueron la base de mi absoluta admiración. Ese dis-
co lo tenía todo. Elegancia, misticismo, melancolía, espirituali-
dad, rabia, técnica y todo ello mezclado con un enfoque visce-
ral, primitivo, con un aire de juventud que hacía daño.  Escuché 
por primera vez “Heart of the ages” en el paraje perfecto, enci-
ma de unas rocas en el bosque con luna llena y fumando algo 
de marihuana, creo que fue el paisaje perfecto para adentrarme 
en el mundo casi onírico de los In The Woods de aquella época.  
Para mi es un disco redondo en todos los sentidos. Tiene el 
equilibrio perfecto entre expresión artística y visceralidad. Tiene 
una estrecha relación entre viejos mitos y Naturaleza salvaje y 
esa es mi forma de entender la música y su concepto, por esa 
razón amo tanto este disco y nunca niego mi total devoción 
hacia el.  
 
EM: Quiero preguntarte por las recientes noticias surgidas en 
torno a Varg Vikernes y su arresto en Francia ¿qué opinión te 
merece todo este tema? 

N: La verdad es que no me interesa la vida e ideología de este 
hombre fuera de lo estrictamente musical  de sus primeros dis-
cos. Vikernes tiene un pasado trágico y por lo tanto ahora cual-
quier cosa que haga estará en el ojo del huracán. Es lógico que  
lo controlen si creen que puede suceder algo relacionado con el 
terrorismo, etc, aunque solo sea una falsa alarma, es mejor pre-
venir que curar. Personalmente por lo que he visto y leído no 
creo que halla hecho nada para ser juzgado. Pero este tipo de 
personas con un pasado oscuro asusta a los que dominan los 
hilos. Creo que todo ha sido una exageración con tintes sensa-
cionalistas.   
Burzum formó parte  de las primeras  bandas de Misanthropy 
Records y yo amo esa época, esos discos con tanto espíritu. Gru-
pos como los citados In the Woods, Fleurity, Ved Buens Ende, 
Monumentum, etc… forman parte de mi vida. Pero nunca me ha 
interesado el mensaje de Vikernes, y no solo de Varg Vikernes, 
sino de toda la parafernalia que rodea el mundo del “Trve Metal” 
y sus ideologías abstractas y aires de supremacía. Yo estoy a 
favor de la libertad, no de la condena, nadie me ha de decir lo 
que debo hacer o a quién debo mi vida.  Hace años que separé 
la creación de un artista y sus puntos de vista e ideologías, sino 
te aseguro que hubiese quemado la mitad de mis discos y no 
solo de Black Metal. Dentro del Heavy Metal clásico tenemos 
muchos ejemplos de gente muy castigada. Hay muchos artistas 
que con el tiempo me han decepcionado, que están años luz de 
mis pensamientos como persona individual. Pero la vida es así, 
la gente cambia y con ello su música, es un proceso natural y 
cada día lo entiendo más. La música tiene un elemento eterno y 
los discos están para disfrutarlos, saber separar el alma de un 
álbum y su creador a veces es la mejor opción para disfrutar de 
la música, ya que no siempre nuestros ídolos son como nos gus-
tarían que fueran.  

LUX DIVINA SON: 
NORAX– Voz 
BASTARD– Guitarra 
GANGREAL—Guitarra 

IBERIAN– Bajo 
SERGIO– Batería 

DISCOGRAFÍA: 
PAGANATURE—Demo—1998 

OCCASUS CAEREMONIA—Ep—2001 
PROMO 2003—Demo—2003 

NEW DAYS FOR THE ANCIENT WISDOM—Compilation—2004 
FROM THE TOMB TO NATURE’S BLOOD—Cd—2009 

POSSESSED BY TELLURIC FEELINGS—Cd—2013 



 

Noche muy especial la que nos deparaba en la que parece ser la nueva sala de referencia en la escena extrema barcelonesa. La Begood se vestía con sus mejores galas para 
albergar el concierto—celebración de los 15 años de vida de Lvx Divina y a su vez presentación oficial en casa de su última oda “Possessed By Telluric Feelings”. Por si eso 
parecía poco atractivo contaron con  los veteranos Between the frost, presentando su tercer álbum “Inferno’s Conflagration”, y con  los prometedores Perennial  Isolation 
haciendo lo propio con su primer Ep para Negra Nit Distro “Uncertainty”, como acompañantes de lujo. Como suele pasar en estos casos les tocó a los “novatos” Perennial 
Isolation calentar motores con una sala desértica (apenas habríamos 10 o 15 personas) este hecho no jugó para nada en su contra y el trio salió decidido a trasmitirnos esa 
atmósfera desoladora del Black Metal que practican. Sus minutos se centraron en su reciente Ep (de este mismo 2013) donde “Over the sea”, “No more reincarnations”, 
“Perennial Isolation” o “Uncertainty” sonaron a la perfección, quizá algo bajos pero con una banda plenamente compenetrada y sabiendo en todo momento la función de 
cada uno de sus miembros. Muy a tener en cuenta ya que en un futuro próximo darán que hablar. Después del buen hacer de unos para mi desconocidos hasta la fecha 
Perennial Isolation llegaba el turno de los tarraconenses Between the frost. He de reconocer que les 
tenía unas ganas especiales después de  la sustitución de su vocalista de toda  la vida, Román, por el 
nuevo Rafa, que ya despuntaba maneras durante  los videos de  la grabación de “Inferno’s Conflagra‐
tion”...  ¡y  vaya  si despunta! Con una  agresiva puesta  en  escena  con  corpse‐paint  completo,  cuero, 
pinchos y la blasfemia colgando del cuello. Es desde la primera “Even Death May Day”, pero sobretodo 
a partir de “When Lies Become Flesh” (personalmente uno de los mejores del nuevo álbum y que en 
directo suena arrollador), donde demuestra ser un animal encima del escenario  logrando conectar a 
banda y publico con relativa facilidad, algo que con Román costaba un poco más. Mientras esto suce‐
día  la entrada aumentaba considerablemente conforme  iban cayendo “Realms of desolation” o “The 
darkness Of the cross”. El sonido se comportó más que bien superando la limitación que parecía tener 
con Perennial Isolation. Su tiempo llegó al final con “Inferno’s Conflagration”. Al fin llega el fin y con la 
madrugada ya pasada era el turno para los señores del misticismo musical, la melancolía hecha acor‐
de,  la oscura poesía y el aroma de  la madre tierra, era el turno de Lvx Divina. Al ser mi primera vez 
andaba expectante por si  son capaces de  llevar al directo  toda su esencia. “After great pain”  fue  la 
encargada de despejar esa duda. En grabación cautivan pero en directo sencillamente hipnotizan. Con 
un  sonido  cristalino  y una pantalla de proyecciones que presidía  la parte  central del  set, donde  se 
fueron proyectando imágenes en consonancia al tema que sonase, fueron desgranando todo el grueso 
de esa magna obra  llamada “Possessed By Telluric Feeling”. Y  llegó el momento cumbre con “Fagus 
sylvatica” y  la brutal  interpretación de un Norax completamente extasiado. Un concierto para el  re‐
cuerdo, tanto para  la banda como para el público que en esta noche tan especial arropó a  la banda. 
Mientras tanto, abajo, entre el público muchas caras conocidas de la escena catalana, gente de  Moon‐
lop, Narsilion, Decapitated Christ o  Foscor , con el propio Norax luciendo el fénix.  

Texto y foto: Alex López 
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REVIEW 
Lvx Divina  

“Possessed by telluric feelings” 
Einheit Produktionen 

 
 
 
 

¿Cuántas veces has escuchado el nombre de Lvx Divina en los últimos quince años? Muchas, demasiadas. Seguro que nadie te ha hablado mal de ellos, todo lo con-
trario. Lvx Divina es una banda que lleva casi 16 años trabajando juntos, incansables, indomables y con las ideas muy claras. Llevan 16 años editando trabajos (en 
cualquier formato) espectaculares y ahora por fin les ha llegado la oportunidad de demostrar su valía fuera de nuestras fronteras. Einheit Produktionen ha apostado por 
ellos y la seriedad de ambas partes garantiza una relación fructífera. De entrada, la edición de “Possessed by telluric feelings” sienta las bases y pone el listón muy alto. 
Diez temas de ensueño donde se conjuga la esencia de Lvx Divina con las influencias del Black Metal clásico y reminiscencias a bandas como Primordial o Borknagar, 
especialmente en el aspecto vocal. 
Musicalmente la banda sigue desarrollando la esencia de “From the tomb to nature’s blood” en la que el misticismo, el paganismo y un cierto aura misteriosa envuelven 
cada nota que ejecutan para recrear atmósferas sobrecogedoras. La sensibilidad con que la banda es capaz de expresarse les confiere una habilidad especial para 
pasar de pasajes ambientales a desatar una rabia contenida que manifiestan en su justa medida. Conscientes de lo que tenían entre manos decidieron apostar por un 
sonido limpio, puro y cristalino que mantuviera la esencia primitiva del género pero expusiera con total nitidez todos los elementos y por ello apostaron por Jordi navarro 
y el propio Javi Bastad para la producción junto al resto de la banda. 
“Possessed by telluric feelings” se trata de un disco compacto, homogéneo y muy completo que no presenta fisuras y  en el que hasta el mínimo detalles ha sido tenido 
en cuenta como ocurre en cortes como “Fagus sylvatica” o las excelsas “And an intense feeling of misanthropy” y “White poplar”. 
Si aún no lo has escuchado debes hacerlo con carácter de urgencia. Si ya lo has hecho entonces sabes de qué estamos hablando. Y si tienes previsto hacerlo dale 
prioridad máxima. “Possessed by telluric feelings”, de momento la obra definitiva de lvx Divina pero viendo el camino que llevan seguro que el próximo disco será aún 
mejor. Obra maestra!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
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Marc Gutiérrez 

 





 

Ceremonial Oath es una de las mejores y más infravaloradas 
bandas de Swedish Death Metal de la historia. No lo digo por sus 
componentes sino por su música. No soy nada objetivo ni pre-

tendo serlo, la valoración de la música es 100% subjetiva. Sin em-
bargo intentar hablar con Anders Iwers como hacerlo con una 
pared que no te dice nada. Incluimos esta entrevista a modo 
testimonial que un dia Ceremonial Oath pasaron por la páginas 
de Empire e incluimos un completo reportaje fotográfico para 

que puedas sacar algo de provecho de ello. 



CEREMONIAL OATH: 

 
OSKAR DRONJAK—Voz y guitarra 
JESPER STROMBLAD—Bajo 
ANDERS IWERS—Guitarra 

MARKUS NORDBERG—Batería 

DISCOGRAFÍA: 

(como DESECRATOR) WAKE THE DEAD—Demo—1990 

(como DESECRATOR) BLACK SERMON—Demo—1990 

PROMO 1991—Ep—1991 

THE BOOK OF TRUTH—Cd—1993 

CARPET—Cd—1995 

EMPIRE MAGAZINE (EM): ¿Como sucedió la reunión de Ceremo-
nial Oath? Vuestro concierto en el Gothemburg Sound Festival 
fue vuestro primer concierto en 20 años ¿Cómo fue la experien-
cia? 
ANDERS IWERS (AI): Fue espectacular, muy divertido! Creo que 
nunca habíamos sonado tan bien! 
 
EM: “The book of truth” ha sido reeditado por Century Media 
¿buscasteis una discográfica para ello o fueron ellos los que os 
llamaron? 
AI: Ellos nos contactaron a nosotros… estos tíos tienen la mente 
y los oídos en el underground y tan pronto como supieron que 
nos habíamos reunidos quisieron ficharnos. Les dijimos que sí 
con todo el orgullo del mundo! 
 
EM: ¿Cabe la posibilidad que hay nuevo disco de Ceremonial 
Oath? 
AI: No lo sé pero hemos aprendido algo y que nunca digas nun-
ca. 
 
EM: ¿Ceremonial Oath se ha reunido totalmente o simplemente 
habéis reeditado un disco y vais a hacer unos pocos conciertos 
de promoción? 
AI: No hemos hablado de ello puesto que todos estamos muy 
ocupados con nuestras otras bandas por lo que esto no es algo 
a tiempo completo. 
 
EM: Volviendo a trabajar en las Viejas canciones de “The book 
of truth” habéis rememorado Viejas historias de los primeros 
años 90? ¿Puedes contarme alguna vieja historia? 
AI:  Sobretodo se ha tratado de recuperar Viejas vibraciones. No 
hay historias concretas para contar aunque recuerdo a los tíos 
de At The Gates y de Dark Tranquillity haciendo coros en "For I 
have Sinned" cuando el estudio de grabación aun se llamaba 
Rainy Day y que más tarde, mientras grabábamos, cambió de  

nombre para ser los conocidos Studio Fredman. 
 
EM: Como oyente ¿qué opinión te merecen las demos de Dese-
crator y el “Carpet” de Ceremonial Oath? 
AI: Habiendo tocado en esas grabaciones me resulta difícil de 
decir pero creo que queda claro como fuimos progresando. 
 
EM: ¿Hay posibilidad de reeditar “Carpet” en el futuro? 
AI: De momento no hemos hablado sobre ello. Veremos que nos 
depara el futuro pero de momento todo gira entorno a “The book 
of truth”. 
 
EM: ¿Porqué hay tantos músicos suecos en el Metal extreme? 
AI: Probablemente sea cosa del aburrimiento. 
 
EM: Cuando tocasteis en el Gothemburg Sound Festival Tomas 
Lindberg estuvo hacienda con vosotros una versión de  Grotes-
que ¿Cómo fue la reacción del público y como viviste tú ese mo-
mento? 
AI: Fue un momento fantástico que realmente puso al mismo 
nivel el pasado y el presente, fue como si estuviéramos en los 
noventa. Fue algo realmente bien recibido por la gente. 
 
EM: ¿Cuál es tu Top 5 tanto de la escena de Gothemburg como 
de Estocolmo? 
AI: No te podría decir porque hay muchos discos y muchas ban-
das espectaculares y músicos a los que respeto mucho. 
 
EM: Estamos viviendo un revival del SweDeath Metal ¿qué ban-
das recomendarías? 
AI: No estoy muy involucrado en la escena pero me gustan ban-
das como Mr Death y Moth Gatherer. 
 
EM: ¿Quieres añadir algo más? 
AI: Llévanos a España! 







EL GRUPO MAS 
ORIGINAL DE LA 

HISTORIA 

POR OSWALDO M.S. 



EMPIRE MAGAZINE (EM): La primera pregunta es obligada: ¿Qué 
valoración hace la banda de este nuevo trabajo? 
GRUPO DE METAL MÁS ORIGINAL DE LA HISTORIA (GM+OH): 
Bueno, lo he pensado mucho y no hay duda: es nuestro mejor 
disco hasta la fecha. 
 
EM: Vaya…no esperaba una respuesta tan contundente…
aunque hace dos años, para vuestro anterior trabajo afirmaste 
lo mismo. 
GM+OH: Sí, ya…tienes buena memoria…es que hemos evolucio-
nado como banda y ahora existe mejor comunicación dentro del 
grupo…ya sabes….la fuerza del equipo. Todo eso se aprecia en 
el disco y facilitó mucho el trabajo en el estudio. 
 
EM: Es sorprendente que destaques el trabajo de equipo. Aun-
que han pasado muchos miembros por la banda, en el cd pro-
mocional apareces como único componente de GM+OH. 
GM+OH: ¿Sabes? La vida de una banda es muy intensa, hay 
muchas horas de convivencia, largos viajes en autocar…
conozco una banda a la que se le agotó la cerveza y tuvieron 
que recurrir al agua…imagínalo por un momento. No queremos 
ser la típica banda que arrastrados por el éxito genera unos 
egos terribles y sus miembros acaban enfrentados en tribunales 
luchando por los derechos de los temas; como profesionales 
tomamos decisiones. Tampoco voy a justificarme con que los 
miembros que se han ido eran mejores compositores que yo o 
que poseían mayor experiencia de un alto nivel musical…ni si-
quiera me ocultaré tras una excusa de que sus talentos eran 
superiores…digamos que se han ido por diferencias musicales. 
 
EM: Nuestros lectores agradecerán seguro tu honestidad. 
GM+OH: Claro, tío…es que hay que ser íntegro. En nuestros peo-
res momentos pensamos en otras soluciones…Kevin, el exbajis-
ta, propuso contratar al tipo ese que hizo terapia a Metallica, 
pero se echó atrás cuando aceptamos con la condición de que 
él lo pagara íntegramente…este es un buen ejemplo de falta de 
compromiso y por eso Kevin ya no está con nosotros. Además, 
parte de los problemas que curó ese tío que contrató Metallica 
era el alcoholismo de James Hetfield, y yo no soy alcohólico, 
jamás he pasado de dos Jack Daniels diarios. 
 
EM: ¿Vasos? 
GM+OH: Botellas…dos botellas.  Es gasolina pura….mira “Sweet 
child o’mine”… “Killed by death”…¡joder! Trata de componer eso 
sin beber… 
 
EM: Sin embargo, en las letras de este nuevo disco hay varias 
alusiones a la vida sana, en el campo, disfrutando de la natura-
leza…incluso hay un tema llamado “Fucking with Ashanta Yoga”. 
GM+OH: La compañía hizo la sugerencia de incluir letras que 
guiaran a la juventud por el buen camino, porque eso nos abrir-
ía el mercado en países como Polonia, Korea o el Oeste de 
EEUU y nos libraríamos de la puta etiqueta de “Parental adviso- 

ry”. Nuestra compañía hace muchas sugerencias, eso es tam-
bién trabajo en equipo. Nos sugirieron la portada, el título, el 
productor, la oficina de managament, la agencia de publicidad, 
la diseñadora gráfica que resultó ser la hija de un abogado de la 
compañía, la ruta de la gira, la compañía con la que viajar, los 
medios de comunicación con los que podíamos hablar, el precio 
de las entradas, el set-list y una lista de respuestas para las en-
trevistas…pero debí dejarla en el bar del hotel, ahora mismo 
cuando desayunaba. 
 
EM: Sí…bueno…son las seis de la tarde…pero valoramos mucho 
tu compromiso y que hayas acudido a la cita. Con tanto interés 
en las letras, parece inminente un disco conceptual… ¿es posi-
ble? 
GM+OH: Mira…pasa algo curioso con los discos conceptuales…
están muy bien, te aseguran buenas ventas porque los tíos con 
gafas y perilla también lo comprarían; de repente la banda apa-
rece en esas listas de Metal-archives junto  a  Savatage, Que-
ensrÿche, Helloween o Judas Priest…pero ¿luego qué? ¿Quién va 
a escuchar de nuevo un disco que narra una historia si ya cono-
ces el final? Es como La Biblia…ha dejado de venderse porque 
ya todos saben que al final Jesús muere. Yo no la he leído, pero 
lo vi en internet en una web fiable. Es la misma donde consulté 
el final de Harry Potter. 
 
EM: King Diamond utiliza la numerología en sus canciones, Mor-
bid Angel titula sus discos en orden alfabético…¿Hay alguna in-
tención oculta en los títulos de vuestros temas? 
GM+OH: Veo que te has documentado bien…en realidad no…
quizá si…es solo que es un poco complejo explicarlo. En su mo-
mento esto generó mucha polémica en el grupo, Alfred, nuestro 
segundo baterista, no estaba de acuerdo con que todos nuestros 
temas comenzaran por “Fucking…” su actitud era muy mala para 
el grupo y le pedimos que se fuera. En general nuestros temas 
revelan nuestra actitud fundamental ante la vida…la misión de 
cada uno en el planeta, el ser humano en el conjunto del univer-
so…la filosofía de vida de que todos somos uno, la muerte como 
un tránsito…puedes pensar en todo eso escuchando “Fucking 
with you” o “Fucking and drinking”. Esta última la compuse en la 
gira con Anathema y My Dying Bride. El whisky se había agotado 
y recurrí al vodka…fue algo angustioso sumergirme en el dolor 
de la pérdida recordando a mi primera novia, de cuando estaba 
en primaria…Hellen era muy guapa con 8 años. 
 
EM: En los foros de internet saltó el rumor de que este disco 
suponía un cambio de estilo y que tu banda grabaría un disco de 
Black Metal. 
GM+OH: Está claro que en internet cualquier rumor crece…es el 
efecto “bola de arena”, lo conozco muy bien porque llevo en esto 
mucho tiempo. La historia surgió así: Jack, el tercer baterista, es 
un fanático del black metal porque su abuela era noruega y asis-
tió al juicio de Greg Vikernes, ya que siendo monja, estaba muy 
preocupada por la quema de iglesias…se quedaría en el paro... 



¿comprendes? Entonces tomando unas copas Jack dijo: haga-
mos un disco de Black Metal. Al día siguiente, hablamos con la 
compañía y ellos nos apoyaban pero no podían implicarse con el 
vestuario, así que la ropa negra y el maquillaje corría de nuestra 
cuenta. Estuvimos muy ilusionados un tiempo, incluso llegamos 
a componer temas 100% black metal satánico y muy malévolo, 
uno de ellos se llama “Fucking with the devil”, pero lo descarta-
mos porque mucha gente pensaría que somos homos…ya sa-
bes, soy un tío que canta que se quiere acostar con el diablo. El 
caso es que renunciamos a la idea del disco de black metal, 
vivimos en California y no encontramos ningún bosque cerca 
para las fotos promocionales…teníamos las espadas, el maqui-
llaje y Jimmy, nuestro exguitarrista sabía escupir fuego…pero los 
jodidos bosques estaban muy lejos…cerca de Canadá, creo. 
 
EM: Has mencionado un tema candente: ¿Qué opinión te mere-
ce que Gaal, de Gorgoroth haya reconocido su homosexualidad? 
GM+OH: Es muy raro, tío…porque cantaba muy a tope. Es un 
caso aislado en el Metal. 
 
EM: También está Rob Halford. 
GM+OH: Este caso también es una excepción. 
 
EM: Freddy Mercury. 
GM+OH: Todos los casos que comentas son una excepción. Te 
diré una cosa: El Metal es para machos de verdad. 
 
EM: Quería preguntarte por una curiosidad: De todos los miem-
bros que han pasado por la banda eres el único que no lleva 
tatuajes ni piercings, que se han vuelto tan comunes en el Hea-
vy Metal 
GM+OH: Es que me dan miedo las agujas, eso es todo. 
¿Podemos cambiar de tema? 
 
EM: Háblanos de los directos de GM+OH: ¿Cómo los describirías 
para alguien que nunca haya estado en un concierto de tu gru-
po? 
GM+OH: Pues si hay algo en lo que somos únicos, es en los di-
rectos: Nunca salimos a la hora anunciada porque eso solo lo 
hacen los grupos británicos y los de rock sinfónico, que son 
unas nenazas. Con las luces apagadas, ponemos una música a 
modo de intro…de una película del Oeste, por ejemplo. Pocas 
bandas crean ese ambiente antes del primer tema. Arrancamos 
con un tema rápido, preferentemente del último disco: “Fucking 
and fucking”, por ejemplo. Alargamos los temas en el estribillo 
para que el público haga coros, digo cosas en el idioma del país, 
como “Hola Madrid”, que es un gran detalle que nos identifica. 
Hay un momento en que hago una señal a Kerry, nuestro último 
baterista, para que haga su solo…generalmente aprovecho para 
ir a mear tranquilo…metemos una balada… y algo único de 
nuestros shows es que la gente enciende cerillas o mecheros y 
queda impresionante en medio de la oscuridad.  

Luego, al final, cuando el público cree que hemos terminado, 
volvemos al escenario para un bis…esto sí que es algo que nin-
guna otra banda hace. Bueno, una noche, con la intensidad del 
concierto, y la excitación de toda la actuación, olvidamos volver a 
salir y al llegar al hotel recordamos que quizá la gente aún estu-
viera allí esperando. 
 
EM: Narrado así, nuestros lectores estarán deseando que se 
inicie la gira. Por cierto, sois de las bandas con más seguidoras 
femeninas, se nota en los conciertos. 
GM+OH: Venga (sonrisa de falsa modestia) mi colega Dino Caza-
res me dijo que en Latinoamérica triunfa un estilo de música 
llamado Regetón en el que por muy feos que sean los cantantes, 
siempre están rodeados de tías imponentes. El Heavy Metal es 
igual, tío. Si tantos tipos horribles se meten a cantante de Metal 
es porque es el único medio de pillar cacho…mira el Blackie, o el 
Lemmy…¡joder! ¿Qué tía puede querer besar al Lemmy si no es 
groupie?…Pero nosotros no vamos de rollo Manowar; respeta-
mos a las mujeres. Para nuestros últimos shows pensamos que 
si subíamos algunas tías al escenario, la única manera de que 
nuestras seguidoras no se ofendieran es que diéramos con algu-
nas feministas…ha sido muy difícil, las mujeres que más nos 
gustaban no eran feministas ni habían oído hablar del concepto. 
Así que al final nos conformamos con una imitadora de Bonny 
Tyler y otra de Doro. 
 
EM: Tras 10 años de carrera, muchos fans ya esperan una edi-
ción en Dvd….¿para cuándo? 
GM+OH: Es lógico, una banda de nuestro nivel…(coge una cala-
da de su tabaco…mira al horizonte con gesto reflexivo) No quere-
mos publicar cualquier material, por eso hemos tardado tanto en 
tomar la decisión. Es probable que el año próximo lo saquemos, 
los temas de nuestro último disco son muy intensos y será un 
subidón grabarlos en directo. Queremos hacer una grabación 
multicámara, aunque si el presupuesto lo impide bastará con 
contratar un operador de cámara rápido de piernas. Para que los 
fans les apetezca de verdad gastarse el dinero añadiremos gra-
baciones de la vida diaria de la banda, cosas realmente intere-
santes, nada de escenas absurdas. Por ejemplo, meteremos 
seguro imágenes en el autocar desfasando, borracheras noctur-
nas y tomas de bromas entre nosotros. ¿A que es original? 
 
EM: Si un Dvd se ha hecho esperar, más curioso aún es que la 
compañía no os haya planteado publicar una recopilación de 
grandes éxitos. Todas las grandes bandas han publicado uno o 
más. 
GM+OH: Tío, este también ha sido un tema polémico en el grupo. 
Recuerdo al menos dos guitarristas y un bajista que fueron ex-
pulsados por su mala actitud con el tema. En cuanto conocen 
mis planes para un recopilatorio, comienzan las malas caras y 
eso es inaceptable. Seré honesto. Desde hace 5 años escribo 
mails  y  cartas a nuestra compañía de discos bajo distintas iden- 



dades, haciéndome pasar por fan, incluso disimulo la letra de 
una a otra carta o cambio la tipografía de correo electrónico 
para que no me reconozcan. Deben acumular ya un buen núme-
ro de envíos pidiendo un recopilatorio, en algún momento lo 
publicarán, puede que sin pedirnos permiso. Así podré renegar 
del disco y esa es la clave: nos haremos grandes cuando ponga-
mos a parir ese disco. Cualquier banda de culto ha pasado por 
eso…y sin un cerebro tan privilegiado como el mío (carcajadas). 
 
EM: En tu extensa e impecable carrera, ¿queda algo que aún no 
has podido hacer? 
GM+OH: Ummm (mirada fija en el horizonte) Tus preguntas son 
muy buenas, tío, de verdad. 
 
EM: Gracias. 
GM+OH: Pues tenemos una idea…no sé si compartirla…en fin; 
Lo he hablado muchas veces con Andy, que ha sido baterista 
nuestro en 4 períodos distintos…grabaremos algún disco emple-
ando máscaras que oculten nuestros rostros. Es un concepto 
muy interesante. Músicos con máscaras de payaso, pero paya-
sos diabólicos; o de asesinos de cine de terror clásico; descar-
gando Metal del bueno. Sí, eso es, casi seguro que el próximo 
disco lo grabaremos bajo seudónimos y apareceremos en todo 
el material promocional con máscaras. 
 
EM: Pero…creo que eso ya se ha hecho. Recuerdo a Brujería. 
Bueno, los mismos Slipknot hacen eso. 
GM+OH: ¡Eh tío! No nos compares. Nosotros somos mucho más 
originales. Ellos se han quitado las máscaras; nosotros lo hare-
mos al revés: ahora que nos conocen, pasaremos a llevarlas. 
Eso generará más misterio.  
 
EM: Hablando de misterio; nunca se ha desvelado la causa de 
la muerte de Gunter, vuestro bajista en el disco debut “Fucking 
in the morning”. Siempre que te lo preguntan comentas que es 
una muerte muy rara en el mundillo del Metal,  y  por eso prefie- 

res obviar el tema. 
GM+OH: Es cierto. Pero hay buen rollo contigo, te lo diré: Gunter 
se ahogó en vómito. 
 
EM: Vaya…aunque pensándolo; han sido varios los músicos aho-
gados en su vómito. 
GM+OH: Tú lo has dicho. “En su vómito”. Nuestro querido Gunter 
se ahogó con el de otro. Mejor no ahondar más en la herida…
tengo un gran recuerdo de él…era mi hermano (en castellano) 
siempre lo recordaré como el único exmiembro al que no tuve 
que expulsar yo mismo… 
 
EM: Ya que lo mencionas, ¿qué ocurrió con Ronny, el segundo 
guitarrista? 
GM+OH: Se puso unas rastas. 
 
EM: (¿) 
GM+OH: No podía seguir en la banda con rastas…la gente vería 
nuestras fotos y pensaría que tocamos Metalcore.  
 
EM: ¿Y Jonas? Vuestro primer miembro escandinavo, duró solo 
dos semanas. 
GM+OH: Ya…cosas que pasan. Nuestra compañía sugirió que 
metiéramos un guitarrista rubio en la banda. En aquellos años 
arrasaban In Flames y Dark Tranquility. Pero no me entró muy 
bien este tío…en una cena solo tomó agua…y era vegetariano. 
Además, no fumaba y hacía ejercicio, llevaba libros para leer en 
los descansos de los ensayos…un tío muy raro. Generaba malas 
vibraciones al resto de la banda. 
 
EM: Por último, y ya que estás siendo muy honesto con  nuestra 
revista. ¿Hay alguna norma en la banda impuesta por ti? 
GM+OH: Ummmm…en realidad solo una: nunca sonrías en las 
fotos. Pon cara de mala hostia o la peña nunca comprará tus 
discos. 

 
Y ahora dinos ¿a cuantas bandas conoces que podrían haber 
contestado estas preguntas de forma similar por su arrogan-
cia, prepotencia y demás calificativos cariñosos. A las bandas 
les diremos que dejen de engañar a,los fans, a la gente que se 
gasta el dinero en sus discos y sean honestos. Y si esto moles-

ta u ofende a alguien… no lo sentimos, en Empire no quere-
mos ser amables con quien no lo merece y desgraciadamente 

hay muchas bandas de este estilo. No solo las de las fotos 
(aunque lo de Gigatron sea una coña prolongada, claro). 





AGENDA 
BANDA TÍTULO FECHA DE SALIDA 

’77 MAXIMUM ROCK’N’ROLL 11.10. 
Agoraphobic Nosebleed TBA 2013 
Alcest TBA Invierno 
Alestorm LIVE AT THE END OF THE WORLD Noviembre 
Anti-Mortem TBA 2013 
Apocalyptica WAGNER RELOADED - LIVE IN LEIPZIG 15.11. 
Aqua Nebula Oscillator SPIRITUS MUNDI 8.11. 
Artillery LEGIONS 22.11. 
Asia TBA 2013 
Asomvel KNUCKLE DUSTER 11.10. 
Avulsed RITUAL ZOMBIE 4.10. 
Awaken The Empire TBA 2013 
Ayreon THE THEORY OF EVERYTHING Otoño 
Battleaxe HEAVY METAL SANCTUARY Primavera 2014 
Beastmilk CLIMAX 29.11. 
Behemoth THE SATANIST Primavera 2014 
Belphegor TBA Primavera 2014 
Betzefer THE DEVIL WENT DOWN TO THE HOLY LAND 22.11. 
Black Dogs GRIEF 8.11. 
Black Messiah HEIMWEH 29.11. 
Blackshore TERROR 15.11. 
Bloodspot BY THE HORNS 29.11. 
Bloody Hammers SPIRITUAL RELICS 4.10. 
Bonafide BOMBO 25.10. 
Broken Hope OMEN OF DISEASE Otoño 
Carnifex TBA Primavera 2014 
Centurian CONTRA RATIONEM Invierno 
Circles INFINITAS Otoño 
Close Your Eyes LINE IN THE SAND 1.11. 
Code TBA Invierno 
Code AUGUR NOX 22.11. 
Conan TBA Febrero 
Convulse EVIL PREVAILS 1.11. 
Coronatus RECREATIO CARMINIS 25.10. 
Corroded STATE OF DISGRACE 18.10. 
Corvus Corax GIMLIE 15.11. 
Crematory ANTISERUM 21.2. 
Cronian ERATHEMS Noviembre 
Crossplane CLASS OF HELLHOUND HIGH 29.11. 



BANDA TÍTULO FECHA DE SALIDA 
Crown, The TBA Invierno 
Crystal Ball DAWNBREAKER 29.11. 
Crystal Palace THE SYSTEM OF EVENTS 4.10. 
Crystal Tears HELLMADE 28.3. 
Robert Dahlqvist SOLO 4.10. 
Darkhaus TBA Otoño 
Deals Death TBA Otoño 
Death Angel THE DREAM CALLS FOR BLOOD 11.10. 
Deathstars TBA Invierno 
Deicide IN THE MINDS OF EVIL Noviembre 
Delain TBA Enero 
Demon Eye LEAVE THE LIGHT Invierno 
Derogatory ABOVE ALL ELSE 2013 
Destrage ARE YOU KIDDING ME? NO. Primavera 2014 
Die Apokalyptischen Rei-
ter 

TBA 30.5. 

The Doomsayers FIRE.EVERYWHERE 25.10. 
Doyle Airence MONOLITH 11.10. 
Dragonforce TBA Otoño 
Drunken Swallos BIS ANS ENDE UNSERER TAGE Otoño 
Dust Bolt TBA Enero 
Earthless FROM THE AGES 11.10. 
Eat The Gun STRIPPED TO THE BONE 22.11. 
Eisregen TODESTAGE 25.10. 
Eluveitie TBA 2014 
Elysion SOMEPLACE BETTER 24.1. 
Emmure TBA Primavera 2014 
Endstille KAPITULATION 2013 8.11. 
Entombed BACK TO THE FRONT Primavera 2014 
Ephel Duath HEMMED BY LIGHT, SHAPED BY DARKNESS 15.11. 
Epica REROSPECT 8.11. 
Epysode FANTASMAGORIA 11.10. 
Equilibrium TBA Primavera 2014 
Ewigheim NACHRUF 6.12. 
Exhale WHEN WORLDS COLLIDE 2013 
Exodus TBA 2014 
Falkenbach ASA Otoño 
Fit For An Autopsy HELLBOUND 4.10. 
Five Feet High & Rising FOLLOWER 11.10. 

Five Finger Death Punch 
THE WRONG SIDE OF HEAVEN AND THE 
RIGHTEOUS SIDE OF HELL VOL. 2 

Noviembre 

Freedom Call TBA 2014 
Funeral For A Friend BETWEEN ORDER AND MODEL 15.11. 
Gehenna UNRAVEL 11.10. 
Generation Kill WE’RE ALL GONNA DIE 15.11. 
Glittertind DJEVELSVART 22.11. 
Gloryful OCEAN BLADE 28.3. 
Grand Magus TBA 2014 
Gun Barrel DAMAGE DANCER 21.2. 
Gwar BATTLE MAXIMUS 8.11. 
Hail Of Bullets TBA Otoño 



BANDA TÍTULO FECHA DE SALIDA 
Hamferd EVST 15.11. 
Hammercult STEELCRUSHER 24.1. 
Handful Of Hate TO PERDITION 8.11. 
Haradwaith TBA 2013 
Hatriot TBA 24.1. 
Heart Of A Coward SEVERANCE 1.11. 
Hell CURSE AND CHAPTER 22.11. 
Hell:On HUNT 22.11. 
High Hopes SELF REVIVAL 15.11. 
Hirax IMMORTAL LEGACY 2014 
Holy Hell TBA 2013 
Holy Moses TBA 22.11. 
Human Fortress RAIDED LAND 29.11. 
Iced Earth PLAGUES OF BABYLON Otoño 
Ihsahn DAS SEELENBRECHEN 18.10. 
In Extremo KUNSTRAUB Otoño 
Indica SHINE 24.1. 
Iron Mask FIFTH SON OF WINTERDOOM 8.11. 
Kataklysm WAITING FOR THE END TO COME 25.10. 
Kill Division DESTRUCTIVE FORCE 11.10. 
Killer Bee EVOLUTIONARY CHILDREN 11.10. 
Lacuna Coil TBA Primavera 2014 
Lay Down Rotten TBA Otoño 
Leaves’ Eyes SYMPHONIES OF THE NIGHT 15.11. 
Legion Of The Damned RAVENOUS PLAGUE Enero 
Lion's Share TBA 2013 
The Low Frequency In 
Stereo 

TBA Otoño 

Luder ADELPHOPHAGIA 11.10. 
Mad Max INTERCEPTOR 25.10. 
Madness Of The Night ASGARDA 29.11. 
Magnum TBA 2014 
Maintain THE PATH 25.10. 
Man Must Die TBA Octubre 
Manheim NIHIL 1.11. 
Mastic Scum CRTL 6.12. 
Mayan TBA Primavera 2014 
Mekong Delta TBA 22.11. 
Metal Inquisitor ULTIMA RATIO REGIS 21.2. 
Monkey3 THE 5TH SUN Octubre 
Monster Magnet LAST PAROL 21.10. 
Morfin TBA Otoño 
Mortals TBA Primavera 2014 
Motörhead AFTERSHOCK 18.10. 
Motorjesus TBA 2013 
Mutation ERROR 500 25.10. 
Nachtblut TBA Marzo 
Nashville Pussy TBA 2014 
Necrophagia WHITEWORM CATHEDRAL 2013 
Necrophobic WOMB OF LILITHU 25.10. 



BANDA TÍTULO FECHA DE SALIDA 
Nervosa TBA Noviembre 
Neurotic November ANUNNAKI 1.11. 
Nightwish SHOWTIME, STORYTIME 29.11. 
Nitrogods TBA 2014 
Norma Jean TBA 2013 
Nothing GUILTY OF EVERYTHING 2014 
Obliteration BLACK DEATH HORIZON 8.11. 
Obscura TBA 2013 
Operadyse PANDEMONIUM 22.11. 
Oranssi Pazuzu VOLONIELU 11.10. 
Orchid THE ZODIAC SESSIONS 15.11. 
Outrage BRUTAL HUMAN BASTARD 29.11. 
Pagan’s Mind TBA 2014 
Palace THE 7TH STEEL Otoño 
Pell, Axel Rudi TBA 2014 
Pestilence OBSIDEO 8.11. 
Place Vendom THUNDER IN THE DISTANCE 1.11. 
Placenta MISSGUNST & NEID 13.12. 
The Privateer MONOLITH 15.11. 
Pro-Pain THE FINAL REVOLUTION 22.11. 
Prong TBA 2014 
Prospekt THE COLOURLESS SUNDRISE 18.10. 
Protest The Hero VOLITION 25.10. 
Rabenschrey METAL ALTER 28.3. 
Red Fang WHALES AND LEECHES 11.10. 
The Red Paintings THE REVOLUTION IS NEVER 4.10. 

Reptilian Death 
THE DAWN OF CONSUMNATION AND EMERGEN-
CE 

11.10. 

The Reverend Horton Heat TBA 2013 
Rhapsody Of Fire DARK WINGS OF STEEL 22.11. 
Ringworm TBA 2013 
Rivers Of Nihil THE CONSCIOUS SEED OF LIGHT 11.10. 
Running Wild RESILIENT 4.10. 
Rustfield KINGDOM OF RUST 6.12. 
Sahg DELUSIONS OF GRANDEUR 25.10. 
Samsara Blues Experiment WAITING FOR THE FLOOD Noviembre 
Sanctuary TBA Invierno 
Satan’s Wrath AEONS OF SATAN’S REIGN 8.11. 
Saxon UNPLUGGED AND STRUNG UP 15.11. 
Scar The Martyr TBA Otoño 
Secrets Of The Skay TO SAIL BLACK WATERS 4.10. 
Seeker UNLOVED 1.11. 
Senser TO THE CAPSULES 11.10. 

Sepultura 
THE MEDIATOR BETWEEN THE HEAD AND THE 
HAND MUST BE THE HEART 

25.10. 

Seventh Key I WILL SURVIVE 1.11. 
Signum Regis EXODUS 15.11. 
Silent Opera REFLECTIONS 21.2. 
Skeletonwitch SERPENTS UNLEASHED 25.10. 
Skirmish JET BLACK DAYS 4.10. 
Slayer TBA 2013 



BANDA TÍTULO FECHA DE SALIDA 
Solekahn NIGHTLIGHTS 11.10. 
Speaking The King’s TBA 2013 
Stormwarrior THUNDER & STEELE 24.1. 
Stryper NO MORE HELL TO PAY 1.11. 
Suicidal Angels DIVIDE AND CONQUER Primavera 2014 
Svarttjern TBA 2013 
The Charm The Fury TBA Otoño 
The Jury And The Saints TBA Otoño 
Thornafire TBA Invierno 
Tieflader TBA 2013 
Tombstones RED SKIES AND DEAD EYES 4.10. 
Toxic Holocaust CHEMISTRY OF CONSCIOUSNESS 25.10. 
Tragodia MYTHMAKER 1.11. 
Trivium VENGEANCE FALLS 11.10. 
Tuxedo FLOWERFIELD MELODIES 25.10. 
Unearth TBA Invierno 
Van Canto TBA Enero 
Vengeance PIECE OF CAKE 25.10. 
Vintersorg TBA Noviembre 
Virgin Steele TBA 2013 
Walking Papers WALKING PAPERS 4.10. 
Warbringer IV: EMPIRES COLLAPSE 11.10. 
We Are Fiction ONE FOR SORROW Noviembre 
Weekend Nachos STILL Noviembre 
Winterstorm TBA Primavera 2014 
Withem THE POINT OF YOU 4.10. 
Within Temptation TBA Invierno 
Wolves Like Us TBA Primavera 2014 
Zodiac A HIDING PLACE 25.10. 



 

 

 

 

 

 

 

 

GEHENNA  
“UNRAVEL” 

Indie Recordings 

 
Cuando Gehenna era más un nombre 
de culto dentro de la escena Black Metal 
que una banda en activo se desmarcan 
con una nueva obra maestra, “Unravel”. 

La banda ha madurado y ha crecido y 
han transformado un crudo Black Metal 
en algo más elaborado que mantiene su 
esencia pero pasado por el tamiz de la 
melancolía. Por momentos se acercan al 
Depressive Black Metal (“The decis-
sion”), por momentos parecen retroce-
der 20 años y tocar de forma más primi-
tiva y esencial (“Unravel”). 

Gehenna han juntado ocho canciones 
que pese a tener atmósferas y tempos 
muy distintos entre sí no desentonan 
para nada y eso en parte es debido a 
ese aura maligna y gélida del que dotan 
a sus canciones. 

Parecía que con “First spell”, “Veils of 
darkness” y “Malice” la banda ya lo 
había dado todo de sí pero tras tres 
trabajos se menor nivel vuelven por la 
senda del triunfo con “Unravel” y temas 
como “A grave of thoughts” o “End of 
ritual”. 

Y para 2014 la banda estará en algunos 
festivales así que no habrá que perderse 
como suenan en vivo estos temas y 
algunos de sus clásicos de siempre. 
Impresionante el regreso de Gehenna!!! 

10            Marc Gutiérrez 

DISCO DEL MES 
 

LEAVES’ EYES 
“SYMPHONIES OF THE NIGHT” 

Napalm Records 

  

  

  

Dos años han pasado desde “Meredead”. La banda no ha parado de girar y grabar en sus diferen-
tes proyectos pero a su vez han tenido tiempo de pensar y reflexionar en el rumbo a seguir y han 
escuchado la opinión de sus fans. Leaves’ Eyes se han vuelto a reinventar. 

“Symphonies of the night” es su disco más ambicioso y grandilocuente hasta la fecha, más 
bombástico y orquestal. En la coctelera han entrado elementos de varios de sus discos pero en 
esencia de “Njord” y del tema “Melusine” aunque con muchos matices que se dejan descubrir a 
cada escucha. Más pegadizo, melódico, rápido, directo y ampuloso. 

Liv Kristine se muestra sublime y muy cómoda con el papel que le ha tocado jugar y es que 
además de líder seduce al oyente con una variedad de registros espectacular y llegando a tonos 
muy altos para dotar a la música de una nueva dimensión. Además ha vuelto a copar el artwork 
del disco en un trabajo muy vistoso y con una Liv exuberante. 

Musicalmente la banda sigue mostrando elementos del folklore nórdico pero pasándolo por el 
tamiz de la orquesta de Viktor Smolski nuevamente pero todo elevado a su máxima expresión. 
Todo está en su sitio, desde la seductora “Saint Cecelia” a la apabullante “Hymn to the lone 
sands”, la hímnica “Hell to the heavens” o la marca de la casa “Ophelia”. 

En esta ocasión la labor de Alex Krull destaca sobremanera por conseguir una producción impe-
cable y por volver al primer plano de la banda con una mayor participación a nivel vocal. 

En definitiva se trata de un disco con menos baladas y medios tiempos pero a su vez muy melódi-
co y grandilocuente. Ninguno de sus fans quedará defraudado porque Leaves’ Eyes han grabado 
su mejor disco hasta la fecha. Posiblemente el disco del año ha salido ya, 

10                 Marc Gutiérrez  

 

 

 

 

 

 

 

 

VÀLI 
“SKOGLANDSKAP” 

Prophecy records 

 
Vàli es una de esas bandas que perma-
necen escondidas esperando a ser 
descubiertas. Vàli es una de esas ban-
das que no termina de encajar con 
ningún  estilo concreto. Vàli no es una 
banda de Metal y sin embargo  está en 
Empire. “Skoglandskap” es maravilloso. 
Evocador ,  ép ico,  min imal is ta . 
“Skoglandskap” es un mar en calma en 
medio de la noche. 
Vàli no es una banda que se prodigue 
mucho por lo que cada disco suyo es 
una celebración y del anterior ya hacía 
casi nueve años. Tanto tiempo significa 
perfección, calma, buscar y mejorar 
ideas. 
Destacar algún tema de este disco 
resultaría un sacrilegio así que lo mejor 
estumbarse, cerrar los ojos y dejarse 
llevar. 
El Folk escandinavo llevado a su máxi-
ma expresión. Un sentimiento que 
estremece. Un paladar exquisito. 
No esperes nada de Metal, ni una guita-
rra acústica, ni una batería, ni tan siquie-
ra una voz. Apenas instrumentos de 
cuerda y viento para crear emociones, 
para dar vida a las fuerzas de la natura-
leza. 
Sin duda, “Skoglandskap” es uno de 
esos trabajos especiales y atemporales 
que al instante se convierten en esen-
ciales de tu discografía. Déjate arrastrar 
por Vàli, no dejes que te lo cuenten. 

10            Marc Gutiérrez 

 

 

 

 

 

 

 

 

SANTIANO  
“MIT DEN GEZEITEN” 

Electrola / Universal 

 
Desde el norte de Alemania regresan 
Santiano con su segundo disco de 
estudio. Después de la maravilla que 
grabaron en “Bis ans ende der welt” 
ahora regresan con otro disco de can-
ciones irlandesas, de temática marinera, 
muchas versiones y otros temas propios 
muy en la línea que ya venían mostran-
do. Son la banda de moda en Alemania 
pero eso no les resta ni un ápice de 
interés ni calidad. 
Temas como “Rolling home” o “Sieben 
jahre” refuerzan a la banda junto a otros 
como “Gott musss ein Seemann seis” o 
“Seemann”. 
“Mit den gezeiten” es un disco variado, 
para todos los públicos y que nada tiene 
que ver con el Metal pero con el que, sin 
embargo, han conseguido actuar y 
triunfar en Wacken. 
En sus filas músicos cincuentones entre 
los que destaca Pete Sage, ex violinista 
de Mike Oldfield en la gira de “Tubular 
Bells”. Todos con las cosas claras, con 
mucha experiencia y eso queda refleja-
do en temas maduros y alejados de 
cualquier moda reinante. Están consi-
guiendo el éxito con un estilo propio y 
personal que ahora imitan otros combos. 
Pese a que no llega a la calidad y origi-
nalidad de su debut lo cierto es que este 
trabajo gana con cada escucha. Banda-
za que te descubrimos en Empire con su 
primera entrevista en España. 

9            Marc Gutiérrez 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARCASS  
“SURGICAL STEEL” 

Nuclear Blast 

 
Y tras más de cinco años de reunión 
sobre los escenarios por fin llega el 
esperado y tan ansiado disco de Car-
cass. Poniéndome en la piel de Bill 
Steer y Jeff Walker no debe ser fácil 
enfrentarse al reto de escribir un nuevo 
disco después de tantos años sin hacer-
lo, con la leyenda que tienen detrás y 
con las expectativas tan altas por parte 
de los fans. 
En ese contexto aparece “Surgical 
steel”. De acuerdo, esto no es 
“Necroticism– Descanting the Insalu-
brious” ni “Symphonies of Sickness” 
pero tampoco es “Swansong”. 
Si bien la temática no ha cambiado este 
trabajo muestra la vertiente melódica de 
“Heartwork” pero a una banda con 
fuerza y energías renovadas y es que el 
aporte de Ben Ash hace olvidar a Micha-
el Amott. Desgraciadamente Ken Owen 
no puede estar tras los parches pero 
Daniel Wilding es el mejor sucesor 
posible. 
“The master’s butcher apron” o 
“Noncompliance to ASTM F-899-12 
standard” son solo dos de los mejores 
momentos de un disco que supera las 
expectativas de cualquiera que no 
creyera que Carcass, 20 años después 
iban a tocar Gore Grind de nuevo. 
Ojalá hayan vuelto para quedarse mu-
chos años más a este nivel. Como dirían 
los mismos Carcass “Death certifícate”!!! 

9            Marc Gutiérrez 



WATAIN  
“THE WILD HUNT” 

Century Media Records 

Los reyes han 
vuelto. Da gusto 
empezar una reseña 
con una frase así, y 

no es para menos al comprobar el abruma-
dor resultado de su nueva obra de culto 
“The Wild Hunt”. 11 nuevos temas en los 
que la banda parece a ver llegado a su 
madurez compositiva, en lo que a priori es 
su álbum menos black. Musicalmente 
hablando, claro, porque en cuanto a esen-
cia nunca hay que olvidar que estamos 
hablando de Watain, y esta gente se toma 
muy enserio sus creencias. Una vez dicho 
esto, sumérgete en el poderoso caos de la 
mano de  “De profundis”, en el purificante 
fuego con “Black Flames March” en la 
demencia con “Outlaw” o en la profunda 
melancolía con una sensacional y sorpren-
dente “They One Rode” con Erik cantando 
en limpio. Destacar los arreglos acústicos 
en “Ignim Veni Mittere”, ¿No se os viene a 
la cabeza  un recuerdo a Dissection? 

10            Alex López 

BATTLECROSS 
“WAR OF WILL” 

Metal Blade Records 

 

 

 

Battlecross es un cuarteto que viene de 
Detroit con su propuesta de Thrash / 
Death melódico que en muchos momen-
tos está fuertemente influenciado por la 
escuela europea, sueca más concreta-
mente. 
Diez temas que suenan potentens, 
crudos y melódicos y en los que se ve 
una técnica depuradas tanto en los 
momentos de más velocidad como en 
las secciones rítmicas. 
“War of will” es su tercer lanzamiento, el 
segundo para Metal Blade y lo que 
demuestran es que su campo de mejora 
es muy grande debido a las capacidades 
de sus componentes y eso es algo de lo 
que pocas bandas pueden presumir. 
Gran disco. Muy intenso!!! 

7.5            Marc Gutiérrez 

WITHERSPACE 
“THE INHERITANCE” 

Century Media 

 

 

 

Llevaba esperando este trabajo mucho 
tiempo y no porque supiera de la exis-
tencia de Witherspace, más bien porque 
Edge of Sanity siempre fue una de mis 
bandas fetiche. Aunque este trabajo no 
es exactamente lo mismo recupera parte 
de la esencia de aquella banda por 
cuanto Dan Swanö ha decidido recupe-
rar las voces guturales en un proyecto 
que mezcla Death Metal con la melodía 
y el gusto refinado de Nightingale. 
Un disco épico que mantiene el progresi-
vo como uno de sus estandartes y 
donde participa el mejor alumno de 
Swanö, Paul Kuhr de Novembers Doom. 
Un disco excelente y excesivo en todos 
los sentidos, tan maravilloso como 
necesario. Obra maestra!!! 

9.5            Marc Gutiérrez 

THYRFING 
“DE ÖDESLÖSA ” 

NoiseArt Records 

Muy larga se ha 
hecho la espera 
pero por fin los 
tenemos de vuelta. 

Cinco años desde el sorpresivo “Hels Vite” 
de 2008 que suponía la entrada en la 
banda del enorme vocalista Jens Rydén y 
que supuso su álbum más crudo y sombrío, 
sin ningún tipo de matiz vikingo. Eso cam-
bia desde el primer segundo de “De 
Ödeslösa” con unas imponentes melodías 
de sintetizador al mas puro ADN Thyrfing 
que llevaran todo el peso melódico, épico y 
vikingo. Esto empieza fuerte desde “Mot 
Helgrind” voces limpias, guitarras acústi-
cas, Jens reventando el micro, detalles que  
recuerdan a “Urkraft” y “Valdr Galga” y 
unos teclados que tardarás días en sacarte 
de la cabeza. Sobre estas líneas navegan 
“Fordom” , “Veners Förfall”, “Kamp” y  como 
traca final la intensa “De Ödeslösa”, uno de 
los mejores temas que han compuesto. Un 
disco que mejora con cada nueva escucha. 

9              Alex López 

ROTTEN SOUND 
“SPECIES AT WAR” 

Season Of Mist 

La institución finesa 
Rotten Sound, 
rompen dos años de 
silencio con la 

edición de “Species At War”. Un Ep de seis 
temas centrados exclusivamente  en temá-
tica bélica y tratando las aparentemente 
diferentes etapas de un conflicto armado. 
Con unos mas que aprovechados 8:03 
minutos de duración, os podréis imaginar 
que no es apto para cardiacos y que desde 
el corte “Cause” tenemos entre manos otra 
retahíla de ostias en clave Grindcore por 
parte del Sr. Niinima  y sus reclutas. “The 
Game” se posiciona claramente a favor de 
sonidos mas Crust seguida por otro breve 
toque en “The Solution” y “Salvation”. ¿Que 
mejor que un poco de paz para ir terminan-
do? Pues con “Peace” tocamos al fin. 
Breve para intenso, con materiales como 
éste en su carta no es de extrañar que 
hayan tomado el relevo de Nasum como 
banda referente del estilo. 

9             Alex López 

ULCERATE 
“VERMIS” 

Relapse Records 

 

 

 

Desde Nueva Zelanda llegan Ulcerate 
para presentar su cuarto larga duración, 
“Vermis”, que supone su debut con 
Relapse. 
Su propuesta es Death Metal técnico sin 
paliativos, de gran calidad y una versati-
lidad fuera de lo común y para compro-
barlo solo tienes que escuchar “Weight 
of emptiness” en la que se combinan 
tempos, atmósferas, estados de ánimo y 
unas voces de ultratumba que articulan 
todo su mensaje. Incluso se atreven con 
un tema instrumental oscuro y siniestro 
para enlazar con “The imperious week”. 
Sin duda su carta de presentación al 
gran público no podía ser más acertada.  
Veremos el potencial de esta banda pero 
de momento apuntan muy alto. 

8            Marc Gutiérrez 

OBLITERATION 
“BLACK DEATH 
HORIZON” 

Indie Recordings 

 

 

“Black Death Horizon” sirve para poner 
de manifiesto dos cosas… que el honor 
de ser la banda más fea del mundo no 
está tan claro que sean Aura Noir y que 
los sucesores de Dark Throne están 
aquí. 
Obliteration llegan con su tercer disco 
para ofrecer una dosis de de Death 
Metal crudo, punk, Thrash y hasta Black 
Metal de la vieja escuela. Resumiendo, 
un disco de esencias. 
Temas largos de complejas estructuras y  
que alternan tempos pero siempre con 
una intensidad y una credibilidad envi-
diables. 
No cabe duda que la esencia está en el 
underground y Obliteration son una ban-
da de referencia. Disco obligado. 

8.5            Marc Gutiérrez 

ROTTING CHRIST 
“KATA TON DAI-
MONA EAYTOY” 

Season Of Mist  

Es evidente la 
segunda juventud 
que están viviendo 

Rotting Christ ,desde el exitoso Theogonia 

de 2007 y el posterior Aealo de 2010 donde 
empezaron a tener gran presencia  elemen-
tos étnicos y folklóricos de la cultura heléni-
ca. Con estos antecedentes no es de 
sorprender que “Kata Ton Daimona Eaytoy” 
siga esa evolución pero esta vez con aires 
mas ocultistas y oscuros.  Destacar algún 
tema no ha sido tarea fácil dado que cada 
uno tiene su encanto, pero puestos a 
nombrar algunos, me quedo con “In Yumen
-Xibalba” y Gilgames como el punto de 
unión entre las dos épocas de la banda . 
“P’unchaw Kachun-Tuta Kachun  y “Cine 
Iubeste Si Lasa” por sus arreglos étnicos.  
“Grandis Spiritus Diavolos” y “666” ponen 
una oscura guinda al que probablemente 
sea el álbum mas complejo en los 24 de 
carrera de la banda.  

8.5             Alex López 

THRUDVANGAR 
“TIWAZ” 

Massacre Records 

 

 

 

He seguido con atención la carrera de 
este combo germano desde hace tiem-
po. Lo suyo es el Viking Metal, un estilo 
en clara decadencia por exceso de 
repeticiones y burdas copias. Sin embar-
go hay bandas que ofrecen material 
interesante, que no novedoso, como 
Thrudvangar. Aunque sea porque llevan 
15 años en la brecha desarrollando su 
sonido merecen todo el respeto. El 
underground de sus inicios no es el de 
ahora. 
Desde las melodías iniciales del title 
track el disco consigue enganchar por su 
variedad, por ser un disco cañero pero 
muy pegadizo, por simplificar lo compli-
cado y por mostrar una gran madurez. 
Préstales atención y muéstrales respeto. 
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SEROCS 
“THE NEXT” 

Comatose Records 

 

 

 

Desde Guadalajara (México) llegan 
Serocs, una banda de Brutal Death 
Metal técnico para ofrecernos su segun-
do disco, “The next”. 
Tienen cualidades para esto y entre sus 
componentes se encuentran Mike Pog-
gione (Vile, Monstrosity y ex Trivium) y 
Timo Hakkinen (Kataplexia, Sotajumala 
y Vile). Sin embargo no consiguen 
despegar con este trabajo debido a la 
monotonía y a que se trata de un disco 
muy lineal en el que solo pasan cosas 
debido a las guitarras de Antonio Freyre. 
Por cierto Antonio creó esta banda como 
una one man band y a tenor de lo visto 
creo que podría haberse quedado como 
tal. 
Esperaba más... 

6            Marc Gutiérrez 

WARDRUNA 
“RUNALJOD- 
YGGDRASIL” 

Indie Recording  

“Yggdrasil” es la 
segunda parte del 
viaje astral iniciado 

en “Gap Var Ginnunga” dentro de la trilogía 
Runaljod, girando entorno a la interpreta-
ción del significado y carácter de cada una 
de las 24 runas escandinavas, que compo-
nen el Futhark Antiguo. Conservando 
intacta la esencia casi primitiva del folklore 
nórdico de hace 1000 años, “Yggdrasil” es 
otra pieza de reconstrucción histórica, has-
ta el punto que Einar ‘Kvitrafn’ Selvik se ha 
encargado personalmente de la construc-
ción (de forma totalmente artesanal) de 
varios de los instrumentos que utilizan tanto 
en estudio como en directo. Magia pagana, 
misticismo ancestral, sonidos de otro 
tiempo y la sabiduría de un pueblo llegado 
desde el mar del norte, eso es lo que nos 
ofrecen Wardruna con  “Rotlaust Tre Fell”, 
“AnsuR” o “Sowelu” esta ultima aparece en 
uno de los capítulos de la exitosa seria de 
televisión Vikings. 

10             Alex López 

TYR 
“VALKYRJA” 

Metal blade Records 

 

 

 

Tyr editan su séptimo disco bajo los 
auspicios de Metal Blade pero lo hacen, 
al mismo tiempo, ofreciendo una preocu-
pante sensación de estancamiento y 
falta de ideas. 
De acuerdo que tienen un estilo muy 
definido pero no es menos cierto que 
son muy planos, quiero decir que su 
música no tiene ningún sobresalto, ni 
capacidad para sorprender. 
Sí, son buenos músicos, muy solventes 
y sobradamente capacitados y la música 
que hacen la hacen muy bien pero hay 
que darse cuenta cuando la vaca ya no 
da leche y hasta Amon Amarth lo han 
hecho y han evolucionado su sonido 
aunque sin grandes aspavientos. 
Si eres fan de la banda no te defraudará. 

6            Marc Gutiérrez 



STYGGELSE 
“NO RETURN” 

Unexploded Records 

 

 

 

En Goteborg no solo se hace Death 
Metal, también hay cabida para el Black 
Metal, crudo, rabioso y blasfemo. 
En apenas media hora cogen el Black 
Metal y le añaden una dosis de Punk y 
consiguen hacer algo realmente crudo 
pero que suena bien y hasta tiene una 
buena producción. “Hangover in a grave” 
y “We are that Venom” son dos ejemplos 
de ello. 
No sería de extrañar que pronto les 
veamos en un sello más grande porque 
potencial y calidad tienen para ello. 
¿Porqué “Born to bleed” me recuerda a 
los Dark Throne de “Canadian Metal” y 
el resto del disco “FOAD”? 
Un trabajo muy interesante de una 
banda que dará qué hablar. 

8            Marc Gutiérrez 

DECAYED 
“UNHOLY DEMON 
SEED” 

Iron, Blood & Death Corp. 

 

 

Los portugueses Decayed son toda una 
leyenda del Death Metal. Fundados en 
1990 editaron el año pasado su décimo 
larga duración, además de decenas de 
ediciones en otros formatos que tienen 
en su haber. 
En esta ocasión nos ofrecen una recopi-
lación con algunos de los temas más 
representativos de su carrera como “A 
realm beyond” o “Departure” junto a un 
tema nuevo, “Demon seed”. 
No vamos a juzgar ahora su calidad ni si 
esta recopilación les aporta algo pero sin 
duda este documento es el ABC de una 
de las más infravaloradas bandas de 
Death Metal de la historia. 
Los conozcas o no aquí tienes 73 minu-
tos de Death Metal de alta factura. 

8            Marc Gutiérrez 

ACACIA 
“TILLS DÖDENSKIL-
JER OSS AT” 

Art of Propaganda 

 

 

Acacia nace de los excelsos Livsnekad 
pero en una onda bastante diferente, 
aunque no completamente. 
Para la ocasión la banda muestra un 
Depressive Black Metal en lo musical 
que resulta fronterizo con el Doom tanto 
en lo musical como en el aspecto vocal y 
sobretodo muy atmosférico en el que los 
interludios acústicos, las voces limpias y 
las dulces melodías de guitarra cobran 
vida por sí mismas. 
“Egocentrisk isolation” pasa por ser el 
perfecto resumen de un trabajo pasional, 
sosegado y que toca las emociones con 
firmeza y suavidad al mismo tiempo. 
“Tills dödenskiljeter oss at” es un disco 
que crece cada segundo que pasa y que 
mejora con cada escucha. Maravilloso!!! 

9.5            Marc Gutiérrez 

DAWN OF TEARS 
“ACT III: THE DYING 
EVE” 

Inverse Records 

 

 

Los madrileños Dawn of Tears siempre 
han sido la gran esperanza del Metal 
extremo de este país. Por calidad musi-
cal son toda una realidad. Desgraciada-
mente no tienen toda la repercusión que 
merecen . Dentro del Metal extremo 
tocan Death Metal melódico y sinfónico 
aunque tien-den más a la esencia del 
Dark Metal en muchos momentos. 
Matices y detalles muy cuidados, atmós-
feras recreadas con enorme gusto y 
guitarras desbordantes como en “The 
darkest secret” y “Silent as shades are”. 
Discazo de gran producción y mejores 
canciones. Te sorprenderán! Sin duda 
este es el momento de Dawn of Tears. 
Ahora solo les falta tocar más en directo 
y recoger aplausos. 

8.5            Marc Gutiérrez 

BOMBUS 
“THE POET AND THE 
PARROT” 

Century Media 

 

 

Sin duda uno de los sorpresones del año 
estos suecos. 
Explicar su sonido puede traducirse a 
una ecuación sencillita… utilizando a 
Mötorhead, Metallica, Entombed y cosi-
tas de Punk Rock; añádele una dosis de 
autenticidad y actitud y tendrás algo muy 
cercano a Bombus. 
Sin duda ese espíritu de Mötorhead es el 
que mantiene las constantes vitales de 
la banda por las nubes en temas como 
“Enter the night” o “Let her die”. Sin 
embargo el tema tiene dos temas que 
pasan de los siete minutos como son 
“The poet and the parrot” e “Into the fire” 
con una cadencia más lenta que recurre 
a elementos más pesados y a parajes 
que les acercan al Doom. Discazo!!! 

9.5            Marc Gutiérrez 

TURISAS 
“TURISAS 2013” 

Century Media 

 

 

 

Vivo una relación de amor / odio con 
Turisas. Adoro “Battle Metal” y “Stand up 
and fight” y no me entra “The varagnian 
way”. Así las cosas no me resulta fácil a 
este trabajo. Cuando lo consigo encuen-
tro a una banda que ha sabido definir su 
sonido abandonando el Viking Metal casi 
en su totalidad, dejando en un segundo 
plano las voces guturales e introducien-
do elementos progresivos, gran variedad 
de atmósferas y tempos, coros grandilo-
cuentes, mucha épica –que no Viking- y 
hasta la influencia de Savatage al princi-
pio de “For your own good”. Un gran 
disco para una banda en plena recons-
trucción a nivel musical y de componen-
tes y a tenor de lo visto con muchísimas 
cosas que ofrecer. Espectacular!!! 

8.5            Marc Gutiérrez 

TWILIGHT OF 
THE GODS 
“FIRE ON THE 
MOUNTAIN” 

Season of Mist 

 

Este disco va a demostrar a quien le 
gusta esta banda por sus componentes 
y a quién por su música. Estoy seguro 
que va a haber mucha gente que diga 
que les gustan cuando sepa quien son 
sus componentes. 
Señor@s, Heavy Metal clásico, épico sí, 
pero clásico al fin y al cabo. 
Empezaron como tributo a Bathory y ha 
surgido tal energía entre ellos que aquí 
está su debut. Fantástico! 
“Children of Cain”, “Swords of Democles” 
Y el desarrollo de “The end of history” 
muestran influencias de Primordial, 
Thyrfing y Einherjer en la música de la 
banda y la épica toma por completo el 
Heavy Metal de los clásicos de los 
ochenta con una producción muy de 
antaño. La esencia de la pureza!!! 

9.5            Marc Gutiérrez 

WIZARD 
“TRAIL OF DEATH” 

Massacre Records 

 

 

 

Décimo álbum de los germanos Wizard 
producido por Achim Köhler. 
A estas alturas de la película ya ni van a 
sorprender ni van a engañar a nadie. Lo 
suyo es el Heavy Metal clásico, con 
buenas armonías de guitarra, bien 
ejecutado y sin relleno. Quizá le falta un 
poco de punch, ser un poco más pegadi-
zo o un punto más de velocidad porque 
a veces parece quedarse en tierra de 
nadie, a medio camino del Heavy Metal 
y del Power Metal y creo que eso es lo 
peor que le puede pasar a un disco de 
este estilo, vivir sin definirse. 
Pese a todo tiene buenos momentos 
como “Angel of death”, “Creeping death” 
o “Machinery of death. Tienen todo el 
respeto del mundo pero falta frescura. 
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INQUISITION 
“OBSCURE VERSES 
FOR THE MULTIVE” 

Season of Mist 

 

 

En tan solo treinta segundo ya te has dado 
cuenta que el parecido entre Inquisition e 
Immortal es más que razonable. Casi 
una copia diría yo, al menos en las 
voces y también a nivel instrumental en 
muchos momentos. Esto es una seña de 
identidad de la banda. 
Sin embargo, el dúo americano formado 
por Dagon e Incubus es capaz de ofre-
cer Black Metal rápido, blasfemo y 
melódico y pegadizo a la vez y eso 
aporta viveza a los temas. 
Desde hace un tiempo Inquisition vienen 
llamando a las puerta de la primera 
división del Black Metal y tanto los fans 
como la industria parecen respaldarles. 
Quizá ha llegado su momento pero la 
competencia es muy feroz. Mejorable. 

6.5            Marc Gutiérrez 

BLISS OF FLESH 
“BEATI PAUPERS 
SPIRITU” 

Non Serviam Records 

 

 

Quinto trabajo de los franceses Bliss of 
Flesh que sigue la línea marcada por 
sus predecesores, Blackened Death 
Metal incesante, de calidad y con gran 
gusto por la melodía. Hasta se atreven a 
meter parajes ambientales y con violines 
en “Forgotten epitaphs”. 
Este trabajo les consagra en una escena 
francesa que se caracteriza por la cali-
dad de sus bandas. El problema que 
pueden tener para su reconocimiento es 
pertenecer a un sello pequeño como 
Non Serviam cuya distribución es mejo-
rable. 
No obstante calidad tienen de sobras y 
la voz de Necurat y las guitarras de 
Sikkardinal y Pandemic les dan un plus 
de consistencia. Merece ser escuchado! 
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DUSKMACHINE 
“DUSKMACHINE” 

Massacre Records 

 

 

 

Si hablamos de bandas malditas dentro 
del Metal podemos encontrarnos el 
nombre de Duskmachine pues han 
tardado ocho años en editar su segundo 
disco y esto se debe a múltiples cambios 
de formación en el eterno proceso de 
composición. 
Si con Wizard decíamos que se queda-
ban a medio camino de varias cosas en 
muchos momentos con Duskmachine 
para lo mismo… ni Thrash por falta de 
velocidad y un punto de agresividad ni 
Heavy Metal por falta de fuerza. Eso sí 
“Endless”, “Conquer all” o el baladón “My 
empty room” gozan de la intensidad 
suficiente como para ser los referentes 
de este trabajo. 
Aprobado justito. 

5.5            Marc Gutiérrez 

MERCILESS 
TERROR 
“VILE EXTINCTION” 

Devil’s Clause Records 

 

 

Primer disco completo de este cuarteto 
procedente de Nottingham. 
Thrash / Death Metal de muy buen 
gusto, rápido, dinámico y que no consi-
gue aburrirte como la grandísima mayor-
ía de lanzamientos actuales del género. 
No esconden influencias como Malevo-
lent Creation, Napalm Death, Bolt Thro-
wer o las bandas clásicas del Thrash y 
las entrelazan con gran destreza, le 
aportan su punto y una gran producción 
y consiguen editar un álbum muy intenso 
y que pasa realmente rápido. 
“Process of eradication”, “Doctrine of 
malevolence” o “World desolation” son 
solo una muestra de lo que esta gente 
es capaz de hacer. Si siguen por este 
camino llegarán muy lejos. 
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APOCALYPTICA 
WAGNER RELOADED 

BMG Records 

 

 

 

Reconozco el mérito y calidad como 
músicos de Apocalyptica. También su 
capacidad para llevar a su terreno todo 
lo que se proponen y de no tener límites. 
Pero también pongo de manifiesto que 
cuando no los escucho versionar a otras 
bandas me suelen cansar, que no abu-
rrir. 
Con este “Wagner reloaded” ocurre algo 
similar pese a interpretar composiciones 
de Wagner. Tocan de infarto pero me 
falta algo para acabar de conectar con 
ellos. “Wonderland”, “Stormy Wagner”, 
por ejemplo, me dejan perplejo pero en 
otros momentos consigo perderme en 
sus desarrollos musicales. 
Sé que es una opinión muy personal 
pero en el fondo se trata de eso. 
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SATYRICON  
“SATYRICON” 

Indie Recording  

 

 

Homónimo octavo 
plástico para los de Oslo. Poco queda ya de 
ese Black Metal a toda pastilla de su juven-
tud donde Frost parecía llevar una manivela 
de cuerda en la espalda. Para este 
“Satyricon” se lo han tomado con calma, 
siendo esa la palabra que podría definir 
cada uno de los temas. Como está pasando 
con tantas otras bandas actualmente creo 
que deberías olvidar el nombre del grupo y 
escuchar libremente dejándote llevar por la 
gran aura de oscuridad y melancolía creada 
en el álbum  antes de lanzarlo  por la venta-
na. Aun así, esta cargado de matices y 
detalles que irás descubriendo escucha tras 
escucha. Conforme van corriendo los cortes 
demuestran que no se olvidan de la veloci-
dad como en  “Walker Upon the Wind”. 
Probablemente su álbum más intimista y 
más difícil de entender. Si te gusta disfrútalo 
y si no siempre te quedaran los clásicos.  

8.5                  Alex López 

AUTOPSY 
“THE HEADLESS 
RITUAL” 

Peaceville Records 

 

 
 

Está claro que Autopsy no son lo que 
eran pero se mantienen con dignidad y 
manteniendo algunas de sus señas de 
identidad. No sorprenden a nadie con 
“The headless ritual” pero su estilo sí 
sufre variaciones debido al énfasis que 
le dan a la vertiente Doom de la banda. 
Chris Reifert no tira por tierra su reputa-
ción pero decide llevar el crudo Death 
Metal de la banda a terrenos menos 
explorados y acercarlo al Punk como en 
“Running from the goathead”. 
“Mangled far below” se revela como el 
mejor momento del disco quizá por 
acercarse más a la esencia de la banda 
Un disco sólido y respetable per oque 
dista mucho de “Severed survival” y 
“Mental funeral”. 
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BLACK MESSIAH 
“HEIMWEH” 

AFM Records 

 

 

 

Black Messiah es una banda de Viking 
Metalde la que ya hemos dado cuenta 
anteriormente. No es la típica banda 
pues dota a su música de melodías muy 
claras y dejando muy sola a la guitarra 
cuando ésta toma el protagonismo, 
quizá por ello por momentos se acerque 
más a Death Melódico. Por momentos 
también tiene cosas del Metal clásico. 
“Heimweh” es un buen disco que suena 
sencillo, directo y que resulta fácil de 
escuchar. No quiero decir que no tenga 
mérito sino que la banda ha creado unas 
canciones épicas y con gancho como 
“Jötumheim” o “Edmund von Ostan-
glien”. Siempre con temas largos de más 
de seis minutos y con las ideas muy 
claras. Nos siguen conquistando!!! 
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HAIL OF BULLETS 
“III THE ROMMEL 
CHRONICLES” 

Metal Blade Records 

 

 

Hail of Bullets están de vuelta y este 
tercer disco no hace más que refrendar 
la intachable reputación y calidad de la 
banda. Las inconfundibles guturales de 
Martin Van Drunen resultan la mejor vía 
de comunicación para relatar las histo-
rias del mariscal alemán Erwin Rommel 
durante la Segunda Guerra Mundial. 
Musicalmente, este “III– The Rommel 
chronicles” es más directo, más crudo y 
más extremo que su predecesor “On 
divine winds”. 
“DG-7” y “Tobruk”, son, pese a ser 
temas distintos, los ejes conductores de 
un disco con una cuidada producción a 
cargo de Ed Warby. Bandaza que no 
hace más que crecer y consolidarse 
como un referente del Death Metal. 
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IN SOLITUDE 
“SISTER” 

Metal Blade Records 

 

 

 

Con solo tres discos In Solitude ya son 
venerados como si hubiesen salvado al 
Rock y al Metal. El ocultismo, la psicode-
lia y ese aroma setentero han consegui-
do crear hondo en la comunidad metáli-
ca. La banda lanza solo ocho nuevos 
temas pero con ellos demuestra que lo 
bueno, si breve, dos veces bueno. 
La banda de Pelle Ahman crece día a 
día por lo que se encuentra en un esta-
tus de privilegio y temas como “Death 
knows where” o “Lavender” reafirman su 
gran estado de forma. 
Una portada bastante enigmática echa el 
resto para que recibamos “Sister“ como 
bien merece. Su propuesta es muy firme 
y su carrera muy sólida y “Sister” un 
discazo de muchos quilates. 
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GRAVEYARD OF 
SOULS 
“SHADOWS OF LIFE” 

FDA Rekotz 

 

 

Este dúo de Burgos formado por Raúl 
Puente y Ángel Chicote debutan de la 
mano de FDA Rekotz con un disco de 
Doom / Death apabullante en el que 
destaca especialmente “Dreaming of 
some day to awake” y su apabullante 
melodía. 
“There will come soft rains” pone el 
punto final al disco con un Doom de 
muchos quilates, denso y lento. Por el 
camino han quedado “Dead Earth” o 
“Memories of the future (we are)” que 
dotan de velocidad y fuerza a un trabajo 
que tiene de todo en su justa medida y 
con la calidad que requiere un disco de 
esta envergadura. Dicen que su segun-
do disco ya está grabado así que espe-
remos que vea pronto la luz. 
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NEGATOR 
“GATES TO THE 
PANTHEON” 

Viva Hate Records 

¡Han vuelto, han 
vuelto ! Uno de los 
lanzamientos más 

esperados para un servidor en la primera 
parte del año. En un primer momento 
“Gates To The Pantheon” me dejó un poco 
frio pero todo cambio (y cambia) en cada  
nueva reproducción. Dejan de lado el 
sonido mas bélico y afilado de su geniali-
dad anterior “Panzer Metal”. Para este, su  
cuarto plástico, han apostado por dar mas 
profundidad a las líneas melódicas deján-
dolas fluir, consiguiendo el equilibro perfec-
to entre velocidad y melódica. Con un 
sabor general magnifico, cabe destacar la 
brillante labor de Samebrann a los parches 
y la del  inhumano vocalista Nachtgram. 
Cercanos por momentos a Belphegor, este 
es uno de esos compactos donde por 
separado cada tema suena único, pero que 
al degustarlo en conjunto cobra vida por si 
solo. Firme candidato a disco del año.  

9.5                  Alex López 

FALKENBACH 
“ASA” 

Prophecy Productions 

 

 

 

Vratyas Vakyas regresa con “Asa”, su 
primer disco para Prophecy Productions 
y el resultado no podía ser mejor. 
Pese a que siempre ha editado  grandes 
trabajos creo que “Asa” recupera la 
mejor versión de Falkenbach. Se trata 
de un disco más rápido, más metal y 
menos épico, al menos en su concep-
ción más ambiental. En ese contexto 
“Stikke wound” ofrece a una banda 
excelsa de Black Melódico con una 
guitarra solista en estado de gracia. 
“Asa” contiene todos los elementos 
esenciales de Falkenbach pero elevados 
a su máxima expresión. Compositiva-
mente es su disco más completo en el 
que recupera la fuerza de sus primeros 
discos y le añade toda su sabiduría. 
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TYR 
“VALKYRJA” 

Metal Blade Records 

 

 

 

Estreno discográfico para su nuevo sello, 
Metal Blade records. La verdad es que no 
era de extrañar este cambio viendo el ritmo 
de giras que lleva la banda por las Améri-
cas. Y teniendo en cuenta este cambio de 
casa creo que la formación ha optado por ir 
sobre seguro y no arriesgar  demasiado  en 
el sonido final de “Valkyrja”. Así que siendo 
sincero me atrevería a definir este trabajo 
como un fiel resumen de la carrera de Týr 
hasta su mas reciente álbum de 2011 “The 
Lay of Thrym”. Encontrando así temas 
100% marca de la casa como la pegadiza 
“Blood of Heroes” o “Nation”, sobriedad 
épica con ese toque meloso en “Mare of My 
Night”, la potente “Another Fallen Brother”, 
la tradicional Grindavísan . A destacar la 
preciosa balada con nuestra amiga Liv 
Kristine y las versiones de Pantera e Iron 
Maiden. Esperaba algo mas. 

8.5            Marc Gutiérrez 

WOLFHEART 
“WINTERBORN” 

Autoproducido  

Una vez mas queda 
patente que hay 
pocos músicos con 
la magia del fines 

Toumas Suakkonen. Capaz de cargarse de 
un plumazo las cuatro bandas que el 
mismo formaba. Entre ellas Before The 
Dawn o Black Sun Aeon para tan solo diez 
meses después parir ‘Winterborn’ bajo su 
nuevo nombre WolfHeart. Siendo un com-
pendio de las diferentes vertientes practica-
das en sus anteriores proyectos, pero esta, 
con un aire mas personal. Guardando 
como grueso de su sonido una base Death 
Melódico muy similar a la ultima época de 
Before the dawn. Quedando el aporte de 
Black Sun Aeon, para los arreglos y mati-
ces de esencia quebradiza. La primera en 
despuntar es ‘Routa Pt.2’ de cuerpo muy 
‘doomie’ y épico. Siendo uno de las mas 
intensas y veloces ‘Strenght And Valor’ 
junto a ‘Ghost Of Karelia’ o la melosa ‘Gale 
Of Winter’. Delicadeza extrema señores.  

9                  Alex López 

CRYPTIC FOREST 
“YSTYR” 

Einheit Produktionen 

 

 

 

Los alemanes Cryptic Forest editan su 
primer larga duración de la mano de 
Einheit Produktionen y en él entrelazan 
dos claras influencias, el Viking Black 
Metal por un lado e Immortal por otro, 
especialmente lo de la era “At the heart 
of Winter”. 
Como ambas influencias no son antagó-
nicas consiguen que el conjunto suene 
compacto y atractivo. “Crown of ice” y 
“Winterstorm” son dos grandes temas 
pero son el reflejo de un disco lineal en 
el que es difícil encontrar sorpresas o 
sobresaltos salvo el interludio ambiental 
de tres minutos en el penúltimo tema, 
“Smoldering”. No obstante resulta un 
disco entretenido y de calidad. Veremos 
como evoluciona la banda. 

7.5            Marc Gutiérrez 



REVIEW 
Ankor 
“Last song for Venus” 
Nuclear Blast 

(reseña cedida por www.metalsymphony.com) 
 
 
 
 
 
Esta vez no hemos tenido que esperar 4 años para una nueva entrega discográfica de los catalanes Ankor, los de Tarragona vuelven a la actualidad de manos de su “Last Song for Venus”, 
tercer lanzamiento en su carrera y lanzado de forma completamente autoeditada.  
Sin duda con un estilo más actual y no anclado en el power metal de su primer disco, Ankor supieron avanzar con la edición de su anterior “My Own Angel” consiguiendo numerosas apari-
ciones en prensa tanto a nivel nacional como internacional, apariciones en festivales y menciones en los mejores discos del pasado 2012 por algunos países de europa.Tampoco hay que 
dejar de lado la gira que hicieron por parte de España para presentar dicho material, reportándoles parte de la gran cantidad de seguidores que habitan sus redes sociales. Con esa gran 
base coneguida con “My Own Angel”, vuelven con nuevos temas para ver si esta vez tienen sitio en “primera división” . 
Al igual que su predecesor, este “Last Song for Venus” no cae en las redes de la linealidad y el grupo sabe perfectamente jugar con el acelerador y el freno de las emociones de quien escu-
cha el disco, hilando de una manera más que notable todas las canciones del compacto. El primer ejemplo de eso ( y obviamente pasará más veces durante el disco ) lo tenemos en los 
temas iniciales, “Last Song For Venus” es la primera bocanada de aire nuevo que pasa por Ankor, algo más fresco, ágil y directo… más “americano” si caemos en comparaciones, pero hay 
técnica y melodía aportando el sello del grupo. 
“Try To Walk My Shoes ” es aún más fuerte, más rápida y más directa subiendo las revoluciones del cd y dando otra bofetada al oyente. Fito se incorpora como segundas voces un tanto 
peculiares a una base como decimos cambiante, densa y llena de energía donde Rosa y Julio se erigen como combo de voces principales dibujando los contrastes de este tema tan dinámi-
co. 
El primer “quiebro” del disco llega con “When December Goes” un tema más melódico y diferente que los anteriores, pero como decíamos lo hacen venir bien para que sea necesario y entre 
muy bien después de las dos tortas que se ha llevado el oyente. Estamos ante un tema pegadizo, melódico y sobretodo ágil lleno de detalles, que podemos oir gracias al trabajo de David 
Romeu a la producción y  Álex Radish a la mezcla, como parte del bajo de Julio o pianos de Rubio, además de las segundas voces de David. 
Ya calmados, nos alegramos con “I´ll Fight For You ” el single que ya hace tiempo que está rodando por la red y que presentan los teclados de Rubio hacia un puente quizá, entre lo que 
hacia antes el grupo y este estilo más “frenético” y lleno de energía que practica ahora el grupo. Como todo buen single es ultra pegadizo donde la base rítmica no pierde potencia seguidos 
de esos teclados para que de nuevo Rosa y David aporten la melodía a la canción. El tema explota en un gran final destacando la batería de Jordi y los solos de David y Fito. 
Temas como este se colocan como “encore” pero en el quinto tema tenemos la segunda parte de “Last Song For Venus”, que es completamente contraria al tema título, siendo un medio 
tiempo a piano y voces de Rosa (y un momento de David) para que vuelva a explotar en un in crescendo de Rosa donde la banda entra en la parte final del tema culminando con un fantásti-
co solo. “The Dark Passenger” es el tema más variado y complejo del disco; con un ritmo variante de Jordi y Rubio a los teclados como ritmo principal donde el resto sigue cambiando a 
partes más rápidas y donde Rosa canta con un gusto extremo.Digno recuerdo a su debut “Al fin descansar” al ofrecernos como antaño un fragmento pequeño instrumental con Rubio lucién-
dose al teclado. 
“Winner Horse” es otro tema ideal para los directos, dinámico como aquel “No matter what” pero evolucionado al estilo de este disco. Los cambios de ritmo, los coros, la energía y la potencia 
harán a más de uno que le entren ganas de subirse a este caballo ganador. “Since You Made Us As One” es otro de esos temas diferentes al resto, pero que viene ideal después de lo que 
se ha oido. El combo melódico del grupo Rosa-David se marcan otro tema pegadizo y que va in crescendo en los puentes para en los estribillos encontrarnos a una Rosa que sinceramente 
no hubiesemos visto en el anterior disco, al final los técnicos del disco rubrican el tema con unas geniales guitarras de David destacándolas por encima de los demás. 
“Moonlight” es uno de los medio tiempos del disco que confirma el gran trabajo de Rosa a las voces durante todo el disco,mostrándonos parte de la evolución de su registro vocal. Volvemos 
a coger carrerilla con “Tenkuu No Budokai”, un corte rápido y ágil como vienen siendo todos los del disco con Rosa y David llevándose las voces principales y dejándonos una sorpresa que 
no está ni en japonés ni en inglés. 
Como decíamos todo está en su sitio y todo tiene un porque, ya que los tres temas anteriores sirven para prepararse y coger aire para la joya de la corona, este “At Last Rest” y sus 9 minu-
tos de duración. Se trata de un tema donde la banda lo interpreta con una sección de vientos y cuerda donde explican mediante 3 personajes ( cada voz del grupo interpreta uno con Julio y 
David repartiéndose el mismo) la historia de amor que se explica en “Al fin descansar”, el primer disco del grupo. A nivel musical se puede esperar cualquier cosa de este tema, orquestacio-
nes, diferentes ritmos, intermedios, coros, solos de guitarra, intensidades, dramatismo, potencia, delicadeza… cualquier cosa que sirva para crear esta genialidad de 9 minutos. “The Unrea-
chable Cherry Tree Of Dreams” es el digestivo del disco, y sirve para serenarnos después de los 9 minutos que han acabado de pasar… canción acústica del “combo melódico” de Ankor, 
que nos dice como alcanzar y que hay en el cerezo de los sueños. 
Estamos delante de un digno trabajo de esfuerzo y riesgo, donde la banda canta más que nunca (se añade Fito como segunda voz y algún momento como principal ), ha dado más vueltas 
que nunca en su estilo… y 
donde se han cuidado más las 
letras, con un pequeño hilo 
argumental en los temas de 
Venus, amor, desamor, positi-
vismo que remata la historia 
de “At Last Rest”. 
Ankor vuelven con su album 
más personal y ambicioso, sin 
duda uno de los mejores 
discos del año. La primera 
parada para ver estos temas 
en vivo será el Iberian Pro-
gressive Fest en la We Rock 
de Madrid junto a Freak Kit-
chen, DGM, Damnnation y 
Lakeside Project, no queda 
nada. 
 
Tracklist: 
1. Last Song For Venus 
2. Try To Walk My Shoes 
3. When December Goes 
4. I´ll Fight For You 
5. Last Song For Venus Part 2 
6. The Dark Passenger 
7. Winner Horse 
8. Since You Made Us As One 
9. Moonlight 
10. Tenkuu No Budokai 
11. At Last Rest 
12. The Unreachable Cherry 
Tree Of Dreams 
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REVIEW 
Nightwish 
“Score” 
Nuclear Blast 

(reseña cedida por www.metalsymphony.com) 
 
 
 
 
Allá por noviembre de 2011 asistíamos a la presentación del nuevo disco del grupo finlandés “Nightwish”, un disco muy distinto con respecto a los que venían haciendo anteriormente, su título 
“Imaginaerum”. Digo distinto, no sólo porque cambiaron de cantante, sino porque se han atrevido a hacer una película, la cual lleva el mismo nombre que el disco. Se dice que el disco es como un 
complemento de ésta. Un año después del lanzamiento de “Imaginaerum”, los finlandeses, de la mano de Tuomas Holopainen, estrenaron su película el pasado 23 de noviembre, en Finlandia. Sin 
embargo, días antes pudimos deleitarnos con su banda sonora. Una banda sonora compuesta por temas sacados del disco “Imaginaerum” y otros hechos, sólo, para el filme. 
 
Sin haber visto la película, es difícil imaginarse las escenas, con simplemente escuchar temas de “Imaginareum – The Score”, que así es como se llama la banda sonora. Bien es cierto que muchos 
seguidores de los finlandeses, incluido yo mismo, podríamos hacernos una idea de cómo podrían ser, conociendo el entorno artístico por el que se mueve, y habiendo visto el tráiler de “Storytime”, así 
como leyendo ciertos reportajes acerca de esa historia que narran.  
 
A continuación, un pequeño punto de vista sobre cómo se imagina uno esas escenas, describiéndolas a partir de la banda sonora y  los temas del disco “Imaginaerum”: 
Como primera canción, nos encontramos con el tema de “Taikatalvi”, que bien podría ser el tema de introducción de la película, donde podremos ver los créditos. Este tema nos va adentrando a ese 
mundo imaginario que crece dentro del protagonista, Thomas Whitman (Tuomas Holopainen), un viejo músico que sufre de demencia senil. Ritmo tranquilo, al igual que el que podemos apreciar en la 
primera canción del disco “Imaginareum”, como si fuese un carrusel, donde todo gira a un ritmo lento. Siguiendo con ese sonido característico de un carrusel y enlazando con unos acordes de piano, 
“Orphanage Airlines” nos traslada definitivamente al susodicho mundo, ese "Imaginaerum". Como si viajásemos en un avión, de ahí lo de "Airlines" en el título, nos embarcamos en un gran viaje lleno 
de fantasía y grandes aventuras, donde Tom irá conociendo otro tipo de gente que le hará el viaje mucho más llevadero. Tras esa melodía a piano, ritmo rápido de música a continuación y gran canción, 
la de “Storytime”, para subirnos a bordo de “Orphanage Airlines”. Además contamos con un coro que bien puede hacer el papel de azafatas de vuelo, ya que se puede oír algún fragmento de esa 
animada sintonía de “Storytime”, como ese “I am the voice of Never-Neverland…”, indicándonos que nos hemos embarcado en una aventura fantástica.  
 
Hemos llegado a nuestro destino, “Imaginareum”. Esto nos lo indica la canción "Undertow", siguiendo el ritmo de “Ghost River”, con ese tempo lento y el gran protagonismo de los violines y el coro, que 
crean ese ambiente fantasmal. Acertada canción para esta parte de la historia, por cierto. El señor Whitman, una vez ha alcanzado su destino, se ve envuelto en un mundo irreal. Tras un largo viaje 
hacia “Imaginareum”, sufre una especie de resaca, como si de un jet-lag se tratara, todo le da vueltas… no hay nada claro en ese mundo ficticio… ¡¡¡al menos al principio!!!! Como se ha dicho antes, el 
tema "Ghost River" está muy bien elegido, ya que como su nombre indica, Tom "navega a través de un río fantasma" (su inconsciente). 
 
Tras recobrar el reconocimiento, nuestro protagonista se va adentrando, poco a poco, en esa “jungla” imaginaria. “Spying in the Doorway” es un gran título para darnos a entender que nuestro chico 
empieza a sentir curiosidad por ir conociendo las cosas que se va encontrando por el camino. Aquí, nuestro maestro Tuomas Holopainen mantiene el misterio por lo que pueda haber, incorporando 
distintos ritmos de música, lentos y rápidos, utilizando la percusión para crear ese ambiente misterioso. Casi al finalizar la canción, se aprecia una subida en el tono, mediante una gran percusión, que-
riéndonos decir que el prota ha descubierto algo, y que al contemplarlo, ha quedado alucinado con la imagen que tiene delante.  
 
Al finalizar "Spying in the Doorway", el gran compositor finlandés no lleva de la mano por el mundo imaginario de Tom. Su paso por los diferentes escenarios que, supuestamente, se verán en la 
película, los podremos contemplar ayudados por la música de “Imaginaerum”, empezando por “A Crackling Sphere”, donde se podrá reconocer el tema “Arabesque”, en el que se mezclan ritmos lentos 
y un poco más rápidos, que bien nos podrían indicar los diferentes sentimientos de Tom en su viaje. Continuando con este gran tema, nos encontramos con  “Turn Loose The Mermaids”, camuflada bajo 
el título de “Sundown” en la película. Aquí la trama es un poco más calmada, ya que Tuomas utiliza ritmos más lentos que en el anterior tema, para describirnos esa calma. Gran presencia de la cuerda 
(violines y arpa) durante toda la trama,  incorporándose el viento y la voz en ciertos momentos. Acabando la canción se hace un guiño a la música que se puede escuchar en las películas del lejano 
oeste. En “Wonderfields”, siguiente canción de esta genial banda sonora, seguimos el viaje a ritmo de baterías, que como si de una marcha militar se tratase, empuja al señor Whitman a proseguir con 
su viaje. Aproximadamente, hacia mitad de este tema, gran solo de piano que se marca el maestro Holopainen. Una vez más, gran presencia de los instrumentos de cuerda y el coro, así como de la 
percusión, presente a lo largo del tema. Para continuar con la historia de Tom, hacemos escucha de la canción “Hey Buddy”, creada sólo para la película. Al igual que en otros temas, combinación de 
ciertos instrumentos, esta vez creando momentos de angustia, que bien podrían ser aquellos por los que Tom debe de estar pasando. Gran solo de piano para comenzar la siguiente canción, “Deeper 
Now”, aunque seguro que muchos fans la reconocerán por ser uno de los mejores temas del disco “Imaginaerum”, hablamos de “The crow, the dove and the owl”. Canción llevada, principalmente, por el 
piano, pero acompañada, en algunos momentos, por un arpa y por la voz de la cantante de Nightwish. Finalizando el disco, nos topamos con el sonido de las campanas, que podría augurar que algo 
malo está por llegar. Esto lo vemos en “I Have to Let You Go”, tema conocido en el último redondo de Nightwish como “Last Ride of the Day”. Como he mencionado antes, sonido de campanas seguido 
por un ritmo lento y, a la vez, con aire misterioso. Todo acompañado por la percusión que sirve para dar más emoción a ese viaje al imaginario de Tom Whitman. Todo parece indicar que nuestro prota-
gonista está llegando al final de su increíble viaje, ya que antes de acabar la canción, nos podemos deleitar con unos acordes de piano, que inmediatamente, dan paso a una aceleración notable del 
ritmo en la música, combinándose aquellos instrumentos que han estado presentes en la banda sonora. Finalmente nos tropezamos con una melodía estilo celta, ya que podremos oír el sonido de una 
gaita, presente en algunas canciones de “Imaginaerum”. Gran mezcla de sonidos y ritmos que nos hace sentir todo aquello por lo que Tom está pasando, debido a su enfermedad. “Heart Lying Still” 
retoma la melodía de “Taikatalvi”, queriéndonos decir que el viaje ha terminado para el señor Whitman. Un viaje o, mejor dicho, un sueño del que no volverá a despertar. Ritmo lento de piano, que pre-
tende transmitirnos cierta pena por una vida que se apaga. Esto se aprecia con el tema “Song of Myself”. Y para acabar, la canción “From G To E Minor”, que es una variación de ese “Taikatalvi” tan 
conocido en el disco los finlandeses, e incluso conocido por servir de introducción o créditos para la película “Imaginaerum”. 
Acaba con la misma melodía con la que empieza. En este caso la melodía es más lenta, llegando a transmitir cierta tristeza. Una 
vez más, el piano tiene su protagonismo, así como los violines y ciertos instrumentos de viento. Gran tema para dar por finaliza-
da una sorprendente película creada por un grupo musical: Nightwish. 
 
En conclusión, gran banda sonora basada en una historia creada por Tuomas Holopainen. Todos los temas que la componen, 
permiten trasladarnos a un mundo de fantasía y, cada uno, nos transmite distintos estados de ánimo, aquéllos por los que el 
protagonista pasa a lo largo de su viaje. Gran combinación de sonidos y gran incorporación de matices o reseñas del álbum 
“Imaginaerum”. Esos cambios de ritmo y combinaciones que se aprecian en muchas canciones, son los que nos transmiten esas 
sensaciones de alegría, asombro, tristeza… que se irán viendo la película. Hacen que tengamos cierta empatía para con el 
protagonista, el señor Thomas Whitman. 
 
En definitiva, para aquellos amantes de las bandas sonoras, y sobre todo, para aquellos fieles a Nightwish, éste es un disco que 
no deberían perderse, pues merece la pena ya que, aunque no sea el típico disco de Nightwish, con la presencia de la voz 
femenina, sí podremos deleitarnos con esas creaciones sonoras llevadas a cabo por el gran compositor finlandés.  
 
 
Tracklist: 
01 - Find Your Story 
02 -  Orphanage Airlines 
03 - Undertow 
04 - Spying In The Doorway 
05 - A Crackling Sphere 
06 - Sundown 
07 - Wonderfields 
08 - Hey Buddy 
09 - Deeper Down 
10 - Dare To Enter 
11 - I Have To Let You Go 
12 - Heart Lying Still 
13 - From G To E Minor 
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H E U R A  
2 1 / 1 2 / 2 0 1 2 ,  A U D I T O R I  M U N I C I PA L ,  T E R R A S S A  

Esta crónica empieza donde dejamos la retirada temporal de “Narsilion” (la cual os contamos en el numero 18 de Empire) y dándole la bienvenida a Heura. Después de un año 
de arduo trabajo el día escogido por la agrupación para presentar de forma acústica su primer “Paisatges de sorra i vent” fue el 21/12/2012, fecha conocida por todos, en la 
que según los mayas predijeron el fin del mundo. Después de asegurarme de que no llovían meteoritos y de que no tendría que ir saltando grietas en el suelo, mientras el tío 
Satán nos escupía lava desde ahí abajo puse rumbo hasta el “Auditori Municipal de Terrassa” donde Heura nos habían citado. La velada respiraba aire de sobriedad y sobreto‐
do de solidaridad, ya que el cien por cien de la entrada recaudada seria destinada íntegramente a la compra de alimentos para una asociación local que, se dedica a ayudar a 
las personas más desfavorecidas. Con tal aliciente  los propios Heura habilitaron una “Fila 0” para todas aquellas personas que desearan colaborar con  la  iniciativa pero no 
pudieran asistir a la presentación de “Paisatges de Sorra i Vent”. En un reciento perfectamente preparado y acomodado para la representación de obras teatrales e interpre‐
taciones de corte más clásico, nos aguardaba un precioso piano de cola y un violonchelo y es que la propuesta de Heura como ellos mismo la definen es “Una combinación de 
nuevas músicas, impregnadas de sonoridades celtas, folk i una solida base de música clásica” todo ello con letras íntegramente en catalán, y es que el objetivo de Heura es 
adentrarse en las profundidades de las raíces de Cataluña. Una voz en off, nos indica que el espectáculo va a comenzar pidiéndonos que seamos tan hablamos de apagar o 
silenciar nuestros teléfonos y que esta prohibido hacer fotos con flash, el trébol de músicos por el cambio está compuesto por Sergi al piano, Nuria voz / violin (Ambos Narsi‐
lion) y Silvia al violonchelo, dan inicio con “Aquí i Hara” pieza de corte “in crescendo” donde una delicada e ingenua melodía de piano emprende el ritmo al que se le une un 
grave acompañamiento de violonchelo, ambos al unisonó acomodan el tema para un violín muy en la onda Narsilion y la penetrante voz de Nuria. Continuamos con “a la vora 
del mar” canción popular catalana que fecha de entre el siglo 17 y 18, probablemente su canción más accesible tanto lírica como instrumentalmente, han conseguido darle el 
toque Heura pero sin perder las señas de identidad de la pieza, potenciando el aire hogareño, cálido e incluso mediterráneo. Con un sonido cristalino y una escenografía sim‐
ple y discreta, únicamente una pantalla de proyección en la cual se suceden unas pocas fotos o animaciones en cada tema. Para que el espectador se centre en lo verdadera‐
mente  importante de  la noche,  la música de Heura. En “Pasaitges de Sorra y Vent” nuevamente el piano toma  las riendas del tema y en  la pantalla  los estragos del otoño 
sobre el follaje de un árbol, el viento sobre una planta cualquiera o una mano sobre un manto de hojas secas. Mientras Sergi, al piano, es el amo y señor del tema, violín y 
violoncelo se limitan a reforzar la melodía en los momentos centrales. “Obre els ulls” es una bonita pieza instrumental de 4 minutos de duración, siendo la escogida por la 
banda  para  ser  el  primer  tema  promocional.  Una  actuación  de  alrededor  de  50  minutos  en  el  que  tuvieron  tiempo  de  presentarnos  también  “Herois  del  temps”, 
“Mediterranea”, “La nostre Terra” y una versión de “Montsegur” de Narsilion. Gran velada que sirvió para presentar  los temas de  lo que será su primer álbum de estudio, 
pero sobretodo, una noche en la que vimos a tres músicos que con su arte pretenden poner su pequeñísimo granito de arena para contribuir a que este mundo sea un poqui‐
to mejor. Que la música esdevingui el canvi que tots volem veure en el mon. 
Texto y fotos: Alex López 
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Setlist NORTHLAND: 
Path to… 

Northland 
Immortal Forest Song 

Ancient Tales 
Old Town’s Inn 

Whispers in the Wind  
 Bloodred Sunrise 

Where the Heroes Dies 
Revenge 

Setlist STEIGNYR: 
Gjallarhorn 

Heimdall 
Wolf Revenge 

Strong as the Wind 
Sleipnir 

Sons of Nature 
Mead 

Gaut (Odin) 
Before Doors of Valhalla 

KYLMA 



Aunque parezca extraño, aun ha día de hoy hay bastantes bandas “grandes” del underground mas conocido y popular que no se han dejado ver por la ciudad condal. Caso 
como el de los suecos Manegarm (me atrevería a decir que conocidos por casi cualquier fan de los sonidos paganos) y que a pesar de llevar una carrera de dos lustros todavía 
no habían arribado a costas tan al sur. Sea por su reciente fichaje por Napalm Records o simplemente porque los astros se habían alineado a nuestro favor esta era una oca‐
sión para no desperdiciar. Consiguiendo un cartel homogéneo y sin grandes vaivenes estilísticos entre bandas. Teníamos por un lado a Northland, una de las formaciones más 
en forma del panorama Folk Metal estatal y por el otro, los jóvenes barceloneses Kylmä e Steignyr practicantes de un Folk/Death y Celtic Metal respectivamente. El quinteto 
Kylmä era el primero en saltar a escena ante una cantidad de público nada desdeñable, yendo directos a lo suyo con ‘Iron Tears’, ‘Aurora’ o ‘Infinite Horizons’ muy cercanos a 
sus compañeros de cartel, Northland, sónicamente hablando en cuanto a ese melodeath con ambientaciones épicas y voz agresivamente profunda.  
Mostrándose seguros y compenetrados a pesar de ser una formación novel dejaron buen sabor de boca en los apenas 30 minutos de actuación incluyendo algún problema de 
sonido, chistes y  la despedida de su batería hasta  la fecha Dani Mateu (ex Northland). Los siguientes en ocupar posiciones fueron  los apretados Steignyr, nada menos que 
siete músicos sobre el reducido escenario de la Begood. Sea por espacio, por un mal sonido o simplemente por falta de tablas la banda no logró cuajar esta noche dejando al 
respetable bastante frio. Quizá un proyecto demasiado ambicioso, donde los cambios entre la guturalidad y la más melódica se mezclan con un registro vocal femenino casi 
lírico al son de una flauta travesera, fuera demasiado pedir para unos músicos poco compenetrados y excesivamente nerviosos. Aun así defendieron temas de su recién estre‐
nado álbum “The voice of the forest” (disponible para descarga gratuita desde su web). Después de varios intentos frustrados por fin logré presenciar un show completo de 
los locales Northland. 45 minutos donde dieron buena cuenta de su primer y homónimo plástico “Northland”. Siempre he defendido que la experiencia es un grado a favor y 
en eso estos chicos son casi unos expertos, sumado a que jugaban en casa, el éxito estaba casi asegurado. Un sonido general mucho más a tono y nítido permitió captar toda 
la esencia del violín de Pau Vázquez así como de los teclados mas ambientales de Pol. Mención especial merece su showman Pau Murillo mostrándose enormemente comuni‐
cativo, cercano y agradecido con todos los que nos habíamos acercado hasta allí. Un set‐list cargado de temas conocidos hizo que la fiesta no decayera dando pie a ‘Bloodred 
Sunrise’, avance de lo que será su segundo álbum de estudio. Por fin, después de casi 20 años desde su formación, siete álbumes de estudio y giras por casi toda Europa Ma‐
negarm estaban listos para el saqueo. Una ovación cerrada los recibe para dar paso a la incursión con ‘Arise’ y ‘Legions Of The North’ del nuevo álbum (con el mismo nombre) 
con un sonido prácticamente impoluto, lo primero que llama la atención es la magnífica voz de Erik Grawsiö (también bajista en directo) logrando mantener los diferentes 
registro y llegando tranquilamente a todas las notas. A este mismo ritmo se nos disipó la gran duda al comprobar que el violín grabado sonaba a las mil maravillas. Sin dar 
mucho respiro su repertorio continuo avanzando al mismo ritmo que el batería Jacob Hallegren aporreaba a la velocidad del rayo su pequeño set. La coreada ‘Sigrblot’ junto a 
‘I Eveg tid’ de un lejano “Dödsförd” de 2003 fueron uno de los puntos álgidos provocando la sincera sonrisa del guitarrista Jonas “Rune” Almquist.  
Para finalizar uno de los himnos por excelencia “Hemfärd” y para sorpresa de todos la acústica ‘Segervisa’. Un total de 13 temas, que nos supo a muy poco. Esperemos que en 
su próxima visita nos regalen algo más.  
 
Texto y fotos: Alex López 

Setlist MANEGARMm: 
Arise 

Legions of the North 
Nattsjäl drömsjal 

Hordes of Hel 
Sigrbolt 

Wake of the gods 
Vedergällningens Tid 

Fimbultrollet 
Tor hjälpe 

Eternity awaits 
Sons of war 

I evig tid 
Hemfärd  

Segervisa  








