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…es que este número que tienes en pantalla es el número 20 ya. Se dice pronto… más de 2000 
páginas escritas, más de 100 entrevistas realizadas, más de 600 discos desmenuzados, más de 100 
conciertos cubiertos… vaya, pues va a ser que sí hemos hecho algo durante estos ya casi siete 
años de existencia. No sé si lo habremos hecho mejor o peor, eso no debemos juzgarlo nosotros, 
sino vosotros. Eso sí, es para estar orgullosos de aguantar todo este tiempo, con la que esta ca-
yendo y sobretodo con lo que nos están echando encima. 
Para la ocasión, repito, número 20, queríamos haber hecho algo especial, alguna entrevista de 
relumbrón, algún reportaje sobre nuestra historia… pero  ahora mismo el objetivo es seguir edi-
tando y las efemérides las celebramos de puertas hacia dentro.  
La verdad es que este nuevo curso metálico, cual curso escolar, llega con seísmos como el de 
Nightwish, que analizamos en las páginas de este número. Y es que esta noticia nos ha venido de 
perlas para abrir una nueva sección tan poco recurrente en el Metal como explotada en el perio-
dismo deportivo: el debate, la tertulia. Desgraciadamente los medios musicales dedicados al Me-
tal, en la mayoría de casos, estamos muy encasillados con entrevistas, noticias, reseñas de discos y 
crónicas de conciertos. Pocos se escapan de ahí, acaso Rock Zone, Rock Estatal, Popular 1 y This is 
Rock. No conozco ningún medio digital que aporte novedades estructurales a nivel de contenidos 
y ese es uno de los (muchos) males que tenemos los medios hoy día. Por ello, y sin pretender 
descubrir nada nuevo, en Empire hemos decidido incorporar una sección de debate en la que 
tendrán cabida noticias, nuevos lanzamientos o temas de interés para el lector. 
Poco a poco Empire se va convirtiendo en un medio dinámico, capaz de evolucionar, de crecer y 
de abarcar nuevos estilos, contenidos, nuevas firmas y bandas que no nos anquilosan en el pasa-
do. Al fin y al cabo esto se trata de divertirse, de hacer lo que a uno le apetece y si gusta, mejor. Y 
sino gusta pues bien también. Al fin y al cabo no cobramos ni un céntimo a ningún lector. Eso sí, el 
día que dejemos de disfrutar con Empire cerramos el chiringuito y a otra cosa. 
En esta ocasión nos hemos vuelto a superar. 124 páginas. A este paso el siguiente número puede 
rondar las 200… de hecho la idea inicial era hacer un número de 200 páginas pero por motivos 
obvios de tiempo, logística y hasta casuística hemos preferido recortar en contenidos. Eso sí, 
hemos dejado fuera tres festivales y dos entrevistas y varias decenas de discos para reseñar. 
La portada de este número 20 no deja de ser simbólica. Por ver primera no hay una persona física 
en portada sino un símbolo, unos cuernos, la manifestación metalera por antonomasia. La foto, 
espectacular, de nuestro amigo y colaborador Sebastián Domínguez refleja ese símbolo cuyo 
origen se atribuye a su majestad Ronnie James Dio. A través de ese símbolo se canaliza todo el 
Metal, toda la esencia, da igual su forma y continente, solo importa el contenido y solo así se 
entiende un número tan heterogéneo como este en cuestión de entrevistas. Por vez primera 
incorporamos el Metal progresivo como estilo fuerte en Empire con entrevistas a Arjen Lucassen y 
Spock’s Beard; mantenemos el Post de la mano de Baroness; optamos por la tralla de The Forsa-
ken que regresan a la actualidad; volvemos a dar cabida a la artista fetiche por excelencia de Em-
pire, Liv Kristine; entrevistamos a una de las mejores bandas de por aquí, Darkness by Oath; per-
mitimos la invasión de las hordas Vikingas y Paganas de la mano de dos jóvenes valores como 
Alexander Paul Blake y Fjordfader; y aunque somos reacios a las entrevistas genéricas gracias a 
ellas se cuelan Judas Priest en nuestras páginas; y para cerrar el círculo crónicas de Metalfest y los 
dos mayores festivales del mundo cada uno en su estilo, Wacken Open Air y Wave Gottik Treffen 
en reportajes tan extensos que no se te escapará detalle de lo ocurrido. 
Así pues gracias por leer este número 20, por curiosearlo o simplemente por abrirlo para ver que 
sus contenidos no te interesan. Solo con tu interés en conocernos ya nos conformamos porque al 
menos nos has dado una oportunidad. Si encima te fidelizamos como lector esto ya es la repano-
cha. 

CONTACTA CON EMPIRE EN: empirezonemagazine@gmail.com    www.myspace.com/empire_magazine 

http://www.metalsymphony.com);
http://www.metaltrip.com);
http://www.necrosystem.cl)
http://www.necrosystem.cl)
mailto:empirezonemagazine@gmail.com
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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.... 
 

ANEKDOTARIO 
METÁLICO 

Curiosidades y hechos insólitos de la historia del Metal.  
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CARA A: 
DREAMSTATE– Evolution 

ESCLAVITUD– Condenado al paraíso 
ADRENALINE MOB– Indifferent 

DAWN OV HATE– Shades of the dead 
CANNIBAL CORPSE– The strangulation chair 
WOODS OF FAREWELL– End of transmission 

HOODED MENSACE– Crumbling insanity 
HARLEY’S ROYAL WHORES– Don’t play the game with drunken angels 

DRUDKH– Farewell to autumn’s sorrowful birds 
ONIROPHAGUS- Incubated mind 

 
 

CARA B: 
NIRVANA– Smells like teen spirit 

PEARL JAM– Jeremy 
GAMMA RAY– Heaven can wait 
SCORPIONS– Wind of change 

GODGORY– Adeultery 
KING DIAMOND– Up from the grave 
PANTERA– Strength beyond strength 

SINERGY– Razorblade romance 
GIGATRON– La virgen de las tachuelas 

ALARMA– Preparados para el Rock N Roll 

*** 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... 
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POR PAULINA PEREZ 

ALL TOMORROWS 
 
Biografía 
 
Es una banda compuesta por cuatro 
individuos que buscan establecer 
un estándar de calidad exigente 
en la música extrema. Se trata 
de una agrupacion que tiene el 
control total sobre los procesos 
de creación y ejecución, desde 
que se estableció la idea a la 
realización de una obra de arte 
completa y consumada. No hay lu-
gar para cabos sueltos, no hay 
tiempo para "relleno" canciones; 
filtro All Tomorrows 'permite 
sólo su pasaje  y con la energ-
ía creativa de la más alta ca-
lidad y lo condensa en un mantra 
único, impersonal e infinito. 
 
Nacimiento de la banda comienza 
cuando el productor y guitarrista 
Pepe Lastarria comienza a buscar miembros de banda para un proyecto serio de extrema música. Sin siquiera pensar 
que une sus fuerzas con Pablo Martínez, intérprete, profesor y baterista de la banda de "Humana", que ha sido y 
es co-producido por Lastarria. Martínez compartió la misma ambición: desarrollar su talento como actor y 
músico en un entorno de demanda energética y alto. Con sólo un ensayo en su haber otra pieza clave de la banda 
se reveló. Compositor, artista fractal y guitarrista Ramon acciones Pasternak con Lastarria su deseo de iniciar 
una banda extrema. Los ensayos comienzan con prisas y las composiciones comienzan a fluir. El bajista Rodolfo 
Otero se une a la banda para grabar las canciones, pero luego deja de estudiar en el Berklee College of Music. 
La grabación de "Opilion" comienza, la práctica continúa y fortalece la banda y toma su forma definitiva con 
un nuevo bajista, Braulio Aspe desde el Pulpo banda progresiva. 
 
Con su primer álbum completo, todos los músicos Tomorrows seguir trabajando en nuevas canciones para un segundo 
lanzamiento. La aspiración de la banda es encontrar su lugar entre los más destacados representantes del géne-
ro, para llegar de clase mundial y las etapas a seguir creando arte de calidad. All Tomorrows ya no es cierta 
"músicos proyecto paralelo, sino que es un ser imparable que ha tomado su propio significado, que extiende sus 
piernas alrededor de arácnidos, creando una experiencia única audible / visual.  
 
Miembros 
Pepe Lastarria - Vocals/Guitars  
Ramón Pasternak - Guitar/Backing Vocals  
Pablo Martinez – Drums  
Braulio Aspé – Bass  
 
Sitio web  
http://www.alltomorrowsband.com 
contact@alltomorrowsband.com 

http://www.alltomorrowsband.com
mailto:contact@alltomorrowsband.com


BATTLERAGE 
 
Francisco vera, después de separarse de Steelrage por sus diferencias musicales con la banda, contactó a Mauri-
cio Cavalla (Afterlife), quien vivía cerca de él, para comenzar a componer y ensayar los primeros temas, todos 
en ingles, de lo que el llamaba Real Heavy Metal. En ese tiempo, Francisco le preguntó a su compañero de banda 
Christian Willembrinck (ex-Steelrage) si estaba interesado en el pro 
yecto; Christian aceptó y finalmente, para completar la alineación, también el baterísta contactó a Fox Lin 
Torres, en ese entonces vocalista de Dama Negra, quien poseía el rango vocal adecuado y que fuese totalmente 
diferente al del típico cantante de Heavy Metal. 
 
Con esta formación se grabó el primer demo en Febrero de 2003, titulado Metal Slaughter, el cual recibió bue-
nos comentarios, y pronto la banda comenzó a tocar en vivo con la incorporación de un segundo guitarrista, Ale-
jandro Oliva quien entonces tocaba en Akramen. Ese mismo año, Battlerage grabó su segundo demo titulado Return 
Of The Axeman, el cual también tuve una gran aceptación en la escena local. Gracias al esfuerzo de la banda por 
su desempeño en vivo y la aceptación del demo, Battlerage pudo firmar con el sello Highland Records/Octagon Mu-
sic Group el año 2004, contrato que contempló tres álbumes, pero en el momento que nada indicaba que algo podr-
ía salir mal, Battlerage, desgraciadamente, tuvo que decirle adiós a Mauricio Cavalla. 
 
Poco después de la partida de Cavalla, el grupo encontró a un reemplazante, el guitarrista Nicolás Arce (ex-
Lost highway, Desvíos) con quien grabaron el primer LP de Battlerage, Steel Supremacy, disco que salio en No-
viembre del 2004. Este álbum, asi como el demo, recibió una muy buena aceptación, a tal punto que en su gira 
promocionál por algunas ciudades del sur del país fue todo un éxito. 
 
Sin embargo, después de esto la banda sufrió otra baja, el guitarrista Alejandro Oliva tuvo que dejar la banda 
para seguir en su propio proyecto, Nebirus, banda que se auto describe como “Metal Oscuro y Atmosférico”. Al 
poco tiempo después, la banda contacta al guitarrista de Valkiria y Ex-Concerto, Daniel Román. 
 
El 2005 fue nuevamente un buen año para Battlerage, con muchos conciertos en la agenda confirmando el merecido 
éxito de la banda, quienes logran también grabar un EP: Battlefield Belongs To Me. Battlerage decidió grabar 
el EP en el intertanto del primer y el segundo LP, para darle a sus fans un adelanto de lo que sera el próximo 
disco. Desgraciadamente, por cuestiones internas del sello, la salida del EP tuvo que ser retrasado. 
 
A finales de ese año, Nicolás Arce dejó Battlerage para dedicar sus esfuerzos a Lost Highway, una banda Hard 
Rock que se disolvió a principios del 2006. En su reemplazo entró Luis Arenas quien en ese entonces tocaba en 
Warhammer. 
 
Al año siguiente, Battlerage por fin pudo lanzar el tan esperado EP Battlefield Belongs To Me, sin embargo, la 
banda deberá despedirse de Christian Willembrinck, uno de sus miembros fundadores, siendo reemplazado mas ade-
lante por Rodrigo de la Hoz (Aborrent, ex-Anima Inmortalis)  
 
Miembros: 
Fox-Lin Torres - Vocals (ex-Dama Negra) 
Francisco Vera - Drums (ex-Disorder, ex-Steelrage) 
Daniel Román - Guitars (Valkiria, ex-Concerto) 
Luis Arenas - Guitars 
Felipe Vuletich - Bass (Witchblade)  
 
Sitios en la web:  
www.battlerage.cl 

http://www.battlerage.cl


BAUDA 
 

BIOGRAFÍA 
Bauda es formado por Cesar Marquez en el año 2006, de profesión arquitecto con estudios en animación 3D y foto-
grafía, conforma una entidad de carácter solista con algunos músicos invitados. 
 
La música refleja los ecos y texturas de una entidad agobiada por la globalización y comercialización de esta 
marchitada orbe, es un grito a la espiritualidad e identidad del hombre. 
 
Evoca a la conceptualización de una idea, pragmatizar una imagen, un sonido del espacio en el que nos situamos 
otorgando varias lecturas. 
 
Las imagenes sonoras se fusionan con paisajes, texturas, superficies de Chile en distintos matices y estilos de 
musica, ya sea post rock, folk, ambient, dark, en fín... rock alternativo. 
 
La unión de las artes se ha olvidado en este siglo, se ha perdido con el tiempo el musico pintor, escultor, ar-
quitecto, expresionista. 
 
Se debe volver a como lo hacían nuestros antepasados, la artes aplicadas fusionadas, el arte completo!!!. 
  
 
Bauda Line up “Euphoria”: 
Nikolas Recabarren: batería 
Juan Diaz: bajo 
César Marquez M (a.k.a bauda): Voz, coros, guitarras, teclados, percusión 
análoga. 
 
Músicos invitados: 
Ramon Marquez: Voz en “Mare Nostrvm?” 
Juan Escobar: Teclados en “Humanimals / Oceanía / Ascension”. 
Pedro Chávez: Quartz Bowls en “Ghosts of Phantalassa”. 
 

LINKS: 
www.baudarketypes.cl  
www.myspace.com/baudapage  

INDHEO 
 
BIOGRAFÍA 
INDHEO es un quinteto de rock santiaguino, formado a mediados del año 2000, la referencia musical está basada 
en riff potentes de guitarras, coros melódicos y letras conmovedoras. 
NECESIDAD es el nombre de la segunda producción de estudio, de cual se destacan los singles "COMA", "LA BES-
TIA", "HUELLAS" y "NECESIDAD" 
 

Integrantes: 
Marcelo Planas (Voz) 
Felipe Chirinos (Bateria) 
Fabian Soto (Guitarra) 
Jorge Chirinos (Bajo) 
Boris Zuñiga (Guitarra, coros) 
 

Links: 
Www.indheo.com 
Www.myspace.com/indheo 
W w w . f o t o l o g . c o m /
inhdeo_chile 

http://www.baudarketypes.cl
http://www.myspace.com/baudapage
http://www.indheo.com
http://www.myspace.com/indheo
http://www.fotolog.com/


LEUKU  
 
BIOGRAFÍA: 
Leuku nace en el año 2006 por Bauda y Parton en Santiago de Chile, la música de Leuku es una mezcla de estilos 
sonoros en el cual lo conceptual, progresivo, sicodélico se une con elementos acústicos otorgando un variado 
enfoque musical. 
 
Discografia: 
“Blindfolded” LP - 2010 
Bauda/Leuku “Mares” Split Cd 2007 
Split Bauda/Leuku “mares” 2007 
 
Integrantes: 
Andy Herrera: Vox 
Bauda : Electric, Acoustic guitars, Vox 
Parton: Electric, Acoustic guitars 
Arken: Bass 
Luis Arratia: Drums 
 
Links: 
www.myspace.com/leuku 
www.myspace.com/pest666pro  

 

 

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

rial y con la independencia de siempre: 
 

WWW EMPIREZONEMAGAZINE WORDPRESS COM 

VASO DE LECHE 
 
BIOGRAFIA: 
Vaso de Leche nace a fines de 2003, en los paisajes de la histórica Villa Portales/Santiago, en aquel entonces 
Tania Corvalán y Carolina Ozaus se reencuentran para unir sus creaciones sonoras junto a una Drum Machine. En 
el año 2004 lanzan su primer disco llamado "PRIMERO" el cual graban de manera independiente en Tc* producciones, 
gracias a su música recorren diversos escenarios de santiago y regiones del país, participando tambien activa-
mente en la organización del festival FEMFEST, por esos días se incorpora Luis pollo Valdebenito en batería, 
para dar paso a un sonido de power trio. Ya en el año 2008 Tania emprende su viaje a otros proyectos, ingresando 
en el 2009 Álvaro Torres en el bajo. Ya casi conformada la banda  Vaso de Leche comienza en el 2010 a trabajar 
en su segundo disco explorando nuevos ruidos, sonidos  y texturas musicales vinculadas al Noise, Vaso de Leche 
comienza en el 2010 a trabajar en su segundo disco, ingresando Lina en el sintetizador. Este disco estará dis-
ponible pronto, así como la página web de la banda. 
 
Integrantes: 
Carolina guitarra y voz 
Alvaro bajo, 
Lina sinte  
Luis pollo en batería 
 
Links: 
vaso.d.leche@gmail.com 
www.vasodeleche.cl 

http://www.myspace.com/leuku
http://www.myspace.com/pest666pro
http://www.EMPIREZONEMAGAZINE.WORDPRESS.COM
mailto:vaso.d.leche@gmail.com
http://www.vasodeleche.cl


Agnostic Front + H2O + Cadena de Odio + Conspiración en Chile 
11 de Septiembre de 2012 / Teatro Caupolicán 
Gentileza: www.necrosystem.cl 
Foto: Sebastián Dominguez 
 
Sinceramente, no sé muy bien como dar orientación a esta reseña, pues dará un punto de inflexión –y se los aseguro- histórico dentro de 
lo que a shows internacionales concierne. Basarse en factores musicales que durante la jornada predominaron en el aniversario de los 
treinta años de la imagen a seguir tras el fiel reflejo al sentimiento hardcore emanado por Agnostic Front, se vieron seriamente empaña-
dos por un acontecimiento que pagó a justos por pecadores… 
Conspiración: Escena respetable. 
Previo al meollo del asunto, me disculpo con la agrupación Condena De Odio por no presenciar su show, debido a la congestión produci-
da por eventos que ya destacaremos más adelante, justo a la hora del acto de apertura, llegando con veinte minutos de retraso a la hora 
pactada (19:00hrs) Sin embargo, se puedo apreciar la sólida performance del colectivo machocore, Conspiración, de punta a cabo (los 
argentinos de Otra Salida no se presentaron) su set list de 25 minutos de duración a base de su presencia respetada por todo el nicho 
xcore. 
19:35 y los riffs metalizados de ‘Tattoo For Life’ generan el querido u odiado karate dancing a lo que su frontman se refiere al evento que 
se encargan de abrir como uno de los “últimos show de la banda”. Agradecido de la “familia Santiago hardcore” continúan su soberbio 
show repasando su exitosa placa El Deseo De La Furia (2007) con ‘Madre Mía’ dedicada a todas ellas con mucho respeto y el cierre de 
telón con ‘Santiago Hardcore’ celebrando sus 10 años. Respect. 
H20: Agua que haz de beber. 
El ambiente de respeto era de destacar, la gente seguía haciendo ingreso con tranquilidad al punto que la fiesta estaba a su máxima capa-
cidad, hasta que a las 20:22 con la introducción de ‘Empire State Of Mind’ de Jay-Z y Alicia Keys pegadita a New York’ de Frank Sinatra, el 
quinteto de estadounidense H2O enciende la mecha con la esencia pura del hardcore punk rock tras ‘1995’ y ‘Nothing To Prove’ con repe-
tición de la misma. ¡Wow!, comienzos como estos inyectan de energía a cualquiera, sobre todo a cada alma que se movía en el mosh pit 
del Caupolicán. 
“Es genial estar de vuelta en Chile, ¿están listo?” y de inmediato, con el cover de los dueño de la fiesta, ‘Still Here’, logra sorprender hasta 
el mismo Toby Morse: “Siempre que venimos de gira, Chile siempre es el mejor show del tour”. 
 
La inquietud de su frontman es impresionante en ‘Heart On My Sleeve’, ‘Thicker Than Water’, el redoble de hit hat en ‘Faster Than The 
World’ y el circle pit a mil por hora en ‘Fairweather Friend’, mezclada con ‘Friends Like You’ (Sick Of It All) brillaban el set list cargado al 
disco que los puso nuevamente en el mapa, Nothing To Prove (2008). 
‘One Life, One Chance’ junto a la modificada intro de ‘War Pigs’ de Black Sabbath y ‘5 Year Plan’ generan un lote de body surfings a la 
orden de los tres acordes que influyó hasta al mismo Todd Morse, lanzándose con guitarra y todo al mar de gente. 
Hasta ahí todo bien, pues mientras su vocalista coreaba los estribillos de ‘Guilty By Association’ y con el show en su punto máximo en 
ánimos, el público empieza a disperse alrededor de un extraña humareda que sofocaba el ambiente. Dentro de mi ingenuidad (jamás 
pensé en que alguna vez ocurriera algo así) y dudando si realmente era una lacrimógena, efectivamente, el irrespirable entorno, era debi-
do a la disuasiva bomba lanzada por efectivos de Carabineros para “evitar una desgracia mayor”, según palabras del coronel Víctor Tapia 
para 24horas. 
Dicha escena, me recordó bastante lo ocurrido la noche del 30 de diciembre de 2004 en la discoteca Cromañón, Argentina, cuando una 
véngala tomó uno de los telones cuando se presentaba los locales Callejeros dejando a 124 muertos debido a que las salidas estaban 
bloqueadas. Sólo es una referencia, pues las salidas de emergencia funcionaron, sin embargo, el acceso principal fue bloqueado por la 
fuerza mayor y FFEE armados hasta los dientes. 
Fueron aproximadamente treinta minutos de confusión, histeria, incertidumbre, gente vomitando, ensangrentados, desmayos, caos… real-
mente apocalíptico, pues inocentes pagaron por la turba que debía merecer el castigo en su afán de ingresar al recinto que ya veía un 
colapso al no habilitar las gradas de la misma. 
Además, varios personificaban a los inadaptados como manifestantes que venían bajando de la marcha realizada muy cerca de Bustaman-
te, teoría que cobra sentido ya que al subir por Matta hacia la cordillera se notaba el rastro de escombros que sumaba al pasar los kilóme-
tros, mezclándose con los que sin su ticket, trataban de ingresar a la fuerza sin llegar a puerto con su cometido. Debido a todo esto el 
show de H2O llegó a su fin. 
Agnostic Front: Esto es hardcore, esto es familia. 
Tras volver a la “normalidad” y con la atmósfera tóxica provocada por los químicos, la gente comienza a tomar posición en la cancha y, en 
backstage, se pierde la caja de la batería de Agnostic Front. Mal. 
Roger Miret (voz) desconcertado, decide morir con las botas puestas y conversando con la producción da el vamos, pesa lo que pase, a 
este particular aniversario cambiando completamente el orden original del set list comenzando con un agradecimiento a los verdaderos 
hardcore con ‘For My Family’, tratando de tomar posición sin importar el apestoso hedor de la represión policial. 
 
La gente responde con los mejores ánimos en tracks forjados durante estas tres décadas como ‘Friend Or Foe’, ‘Eliminator’, ‘Dead To Me’, 
‘All Is Not Forgotten’ y la espectacular ‘Peace’. Stigma muestra su clásica insignia tras su guitarra interpretando una tripleta de miedo: 
‘Crucified’, ‘Gotta Go’ y ‘Riot, Riot Upstart’. La grande quedó gracias a ‘Police State’ descargando toneladas de adrenalina y rabia. 
‘A Mi Manera’ desata el canto generalizado al igual que ‘Something’s Gotta 
Give Believe’, ‘Victim In Pain’, ‘Blind Justice’, ‘Last Warning’ y con todas las 
bandas sobre el escenario ‘Blitzkrieg Bop’ (The Ramones), cierra su impeca-
ble show. 
La presencia de vuelta exigida por el público era tan grande, que pese a 
estar desmontando el escenario, Roger, Stigma y compañía vuelven al en-
tarimado sacando su último esfuerzo, bajo las poderosas ‘Pauly The 
Dog’ (original de Johnny Cash), ‘Now And Forever’, ‘Toxic Shock’ y final-
mente ‘Public Assistance’ a las 22:35. 
Decisiones mal tomadas, un actuar desmedido que no dejó a culpables 
detenidos y la descoordinación en casos donde los “supuestos” fueron más 
fuerte que la ficción, no aguó las convicciones llevadas por años de la que-
rida escena, donde ni policías ni aguafiestas pueden impedir. Esto es orgu-
llo hardcore, esto es familia. 

http://www.necrosystem.cl


Anal Vomit en Chile 
15 de Septiembre de 2012 / 
Centro de Eventos San  
Diego 
Gentileza: Necrosystem.cl 
Fotografía: Sebastián Domínguez 
 
¡Olé, olé, olé, olé, Sodom, Sodom! 
 
El comienzo del fin de semana de fiestas patrias 
no pudo ser más agitado, si de tocatas hemos de 
hablar y en distintas ciudades de nuestro país. El 
viernes en Valparaíso fue la primera presentación 
de Mystifier, como también la primera de Anal 
Vomit en la ciudad de Talca. Lo que nos convoca-
ba en Santiago era la novena versión de Auto de 
Fe que tenía como plato principal a los peruanos 
en su segunda visita a nuestro país. 

El lugar, el siempre propicio Centro de Eventos San Diego, uno de los mejores sitios para hacer este tipo de tocatas. Quizás lo que juega 
en contra de este lugar es el alto costo de su arriendo, pero cuenta con buenas instalaciones, buen bar y espacioso, ideal para eventos de 
ese tipo. 
Cuando llegamos al lugar ya estaba sobre el escenario DEATHXECUTOR, a los cuales solo les alcance a ver dos temas, y solo pude apreciar 
que el sonido estaba bastante fuerte, no por eso estaban sonando mal, me imagino que por ser la primera banda había que ajustar nive-
les. Los siguientes en subirse fueron los únicos representantes de Santiago, hablo de BOMBER, quienes con su rara mezcla de Black/Speed 
con toques punketas, agregado a la irreverencia y desenfado que muestra su puesta en escena, hicieron calentar al publico que ya era 
bastante a eso de las 23 hrs. El sonido ya alcanzaba mejor performance a pesar de que la banda reclamaba que el retorno estaba muy 
bajo y ellos no se escuchaban. En resumen, buena la presentación de los santiaguinos. 
A eso de las 23:30 hrs, era el turno de SICK VIOLENCE, banda que no había tenido la oportunidad de verles, pero que cuando escuche su 
disco por allá en el 2010, quede totalmente impresionado por la velocidad y brutalidad. Obviamente los viñamarinos no defraudaron y 
entregaron un show intenso y brutal marcado por temas tale como “Night of Terror” y “Metal Bitch”. Quizás lo único criticable era que el 
bajo estaba sonando muy fuerte y la segunda guitarra se perdía en ocasiones, aun así el sonido fue aceptable y se vieron los primeros 
mosh en el público. 
HELLBUTCHER eran los encargados de continuar con la masacre y perfectamente ataviados para la ocasión comenzaron a descargar su 
furioso Black Death. La primera impresión daba pie para pensar que seguirían el camino que había empezado SICK VIOLENCE, en cuanto a 
brutalidad y desenfreno, pero no fue así. La banda se muestra más preocupada de ejecutar y la puesta en escena se ve alicaída, aunque se 
gana en calidad interpretativa. “Ritual de Profanación” y “Fuerzas Malditas” fueron algunos de los cortes que interpretaron. 
Cuando ya no acercábamos a las 1:30 AM, era el turno de los bestiales MALEDICTUM para subirse al escenario. Claramente el black metal 
que ejecuta esta banda a mi modo de ver es quizás uno de los más bestiales que existen en este país. Escuchar esas vociferaciones casi al 
borde del abismo musical en conjunto con una densa compañía de guitarras, hacen de esta banda un real agrado de ver en vivo. La acti-
tud, la puesta en escena y lo profesional de su trabajo, la colocan sobre el promedio en nuestro país. Fueron 40 minutos en que casi todos 
los que estábamos ahí entramos en trance. 
A las 2:30 AM era el turno del plato principal de la noche y era la segunda visita de los peruanos de ANAL VOMIT, la vez anterior no tuve 
la oportunidad de presenciar el show de ellos, esta vez había despertado cierta expectativa para verificar en vivo todo lo bueno que se 
habla de esta banda. El sonido que lo acompaño, estuvo perfecto, harto headanging al borde del escenario y ya adentrado el show habían 
varios bangers arriba del escena-
rio. Claramente la mayoría está-
bamos esperando la interpreta-
ción de “Sendero Siniestro” y 
“Escupe la Cruz” y la banda no 
defraudo. Mucha intensidad, un 
stage diving que termino en el 
suelo y mosh acompañaron la 
corta presentación de la banda, 
digo corta, porque solo fueron 35 
minutos. Quizás podrían haber 
tocado un par de temas más, pe-
ro no fue así. 
Así pasaba otro AUTO DE FE con 
la satisfacción de haber vivido 
una noche casi perfecta, muy 
buenas bandas, buen sonido y 
buen local. Quizás lo más critica-
ble, es la poca asistencia a este 
tipo de shows, probablemente la 
fecha jugo en contra de la pro-
ducción, pero ya se está haciendo 
común que siempre nos encon-
tremos los mismos en las tocatas. 
Lamentable, solo por decir algo. 



Epica + Six Magics en Chile 
26 de Septiembre de 2012 / Teatro Caupolicán 
Gentileza: www.necrosystem.cl 
Fotos: Sebastián Domínguez 
 
Les seré sincero; hasta ayer, no entendía lo hincha que es el público con los holandeses de Epica, el arrastre mediático que conllevan, ni el re-
vuelo internacional que posee, pues para mi era una banda más del circulo Female Vocals. Grave error, prejuicioso y mirado bajo el hombro, 
pues lo ocurrido ayer, se anota entre los mejores debut personales que al menos me ha tocado presenciar. 
Six Magics: 
A esta altura, la banda del guitarrista Erick Ávila, Six Magics, no tiene nada que envidiar musicalmente a los europeos que se adjudicaban el 
acto principal, pues con cerca de 16 años desde su fundación, más merito obtienen los chilenos, que sus coterráneos de genero. Sin embargo 
como es difícil ser profeta en su tierra, su cotización se valora más afuera que territorio nacional. 
Siempre es un agrado ver como crecen bandas de este tipo, sobre todo cuando ya poseen una fanaticada que se encarga de promocionar, 
llevar sus poleras y corear sus canciones sea donde fuere que se presenten, pues ello se notó y es para inflar pecho de sus logros. 
Nueve tracks que repasaron su media decena de álbumes, incluido parte de su más reciente trabajo Falling Angels, amenizó la jornada a punta 
de Power Metal tomado desde varios puntos que van desde la referencia clara de lo internacional, hasta sus letras en torno a la mitología de 
Chiloé en su más aplaudido registro The Secrets Of An Island (2003). 
Cargado hacia las guitarras y pasando por su mejor momento, logra sin desmerecer, el mismo nivel como si fueran acto principal. Agradecidos 
del público elevan la bandera nacional. Aunque la audiencia que no conocía la banda responde de manera fría, se lleva una buena impresión 
del show. Presentación sobria, con ovación final a las 20:30 en punto, no es para menos. 
Epica: 
Ahora venía la hora de sorprenderse. Bien escéptico de lo que pasaría y con un bullicio ensordecedor tras dar las 21:00 horas, y al tanto de su 
ronda de festivales que los mantuvo girando por toda Europa, Epica baja al cono sur con su Requiem For The Indifferent Tour 2012 cayendo el 
26 de septiembre en el Teatro Caupolicán con cerca de 1.800 personas extraoficialmente, partiendo con la eterna intro de “Karma”. 
 

Analizando la situación, el fervor que provoca los comandados por Simone Simons, lo quisiera cualquier banda, ya que uno a uno -en el si-
guiente orden- Ariën van Weesenbeek (batería), Coen Janssen (teclado), Mark Jansen (guturales, guitarra), Rob van der Loo (bajo), Isaac Dela-
haye (guitarra) y obviamente la regia Simons, encandilan sin discrimnacion los ojos de chicos y chicas con las primeras notas del monumental 
“Monopoly Of Truth”. 
Jansen al igual que Simone, poseen voces privilegiadas que se complementan de manera perfecta. Un sonido agradable completa la parte más 
complicada del show junto a otra que da para seguir parando las antenas por el sexteto; “Sensorium” extraído de su placa debut hace ya nueve 
años. 
La colorina alza las siguientes palabras: “Es bueno estar de vuelta en casa, ¿quieren escuchar más Epica?”, la respuesta fue evidente y sin más 
que agregar “Unleash”. Infartarte introducción con efectos de humo sincronizados, abre y cierra el track que de paso y sin interrupción a 
“Martyr Of The Free World”, momento donde todos corean y la banda lo realiza a doble voz entre guitarrista mientras la reina de la noche rea-
liza un headbanging sensual. 
La entrada docta de “Serenade Of Self Destruction” dilata la retina con una performance notable acompañado con pasadores llenos de power. 
Largo pasaje variante en cambios saca aplausos espontáneos.“Ahora volvere-
mos al primer disco y espero que lo canten, OK?” como no, si tras “Cry For 
The Moon” y su instancia clave tras las frases “The soul of this bulwark forever 
and ever/!forever and ever¡” se habrá escuchado hasta Alameda junto al solo 
de baquetas virtuosísimo de Ariën. Postal para el recuerdo. 
Sigue “Storm The Sorrow” y “The Obsessive Devotion” con un llamado bas-
tante especial: “Aunque el mosh pit no nos representa, quiero que en el si-
guiente tema armen un pogo”, dicho y hecho. Calidad de pistas que suman 
al set list que no baja de revoluciones al público, siendo este un punto de 
inflexión para destacar. 
La primera pausa real para recibir el cariño de la audiencia fue en la previa a 
“Sancta Terra” y a continuación, la parte más impactante que he visto en mi 
trayectoria de shows. Pues justo antes de “Quietus”, Mark detiene el show 
para llamar a un fanático, en este caso Roberto, para subirlo al escenario. 
Nadie entendía nada, hasta que le entrega un micrófono y dando los agrade-
cimientos correspondientes, explica con una personalidad desbordante que 
hace 4 años en un show de Epica, conoció a lo que es hasta hoy su prometi-
da, Cinthia, que también la suben al entarimado y, cuento corto, Roberto se 
inclina frente a ella a pedirle matrimonio frente a casi dos mil personas. To-
dos descolocados, desde cancha hasta platea alta. Afortunadamente, la seño-
rita respondió con un rotundo “SÍ” y los sones de bodas a cargo de Janssen 
amenizan este imborrable momento dejando su bendición la madrina Simo-
ne: “Que tengan mucho amor… y mucho sexo”. Bonito, no? 
Volviendo al show y entrando al final, su frontwoman se sincera diciendo 
‘Agradezco a todos los fans que nos han seguido estos 10 años y espero que 
sean otros 10 años más. Ahora es tiempo de celebrar con la siguiente can-
ción, “The Phantom Agony”’, y el recinto se vino abajo, la recepción fue in-
creíble y en su mayoría la cantaban a todo pulmón. 
 

El encore estuvo a cargo de la tripleta “Delirium”, “Blank Infinity” y el cierre 
perfecto por medio de “Consign To Oblivion”. 
Al no conocer mucho a una agrupación, a veces ser escéptico de lo que pue-
da entregar una banda, puede ser un arma de doble filo; o te decepcionas o 
sales hiperventilado, pues para este humilde servidor, luego de salir tras las 
puertas principales de San Diego 850 a eso de las 22:50, mi expresión mental 
fue ¡This band, blow my fucking mind!. 

http://www.necrosystem.cl


Trivium y Dragonforce en Chile 
12 de Septiembre de 2012 / Teatro Caupolican 
Gentileza: www.necrosystem.cl 
Fotos: Sebastián Domínguez 
 
Carteles arriesgados como en su vez pasada lo fue la tripleta de Lacuna Coil, Hatebreed y Lamb Of God, repiten la misma situación en un esce-
nario que dejó mucho que desear por parte de los que añoran ver afiches con nombre tan relevantes del nuevo Metal como lo son los popular-
mente conocidos Dragonforce y por sobre todo Trivium. Pues la teoría personal de que estas bandas son extremadamente populares en festi-
vales como se ven a través de la web, provocó cierto aire de ¿y donde están los que los pedían durante años?.. 
Dragonforce: 
En fin, con menos de la mitad del primer piso del Caupolicán con público, este modelo 2.0 de Dragonforce, se mandó un show para el recuer-
do, con un desplante notable, carismático y lleno de alegría y lo más importante, con canciones seleccionadas con pinzas para no defraudar 
frente a tamaña presencia de los de Orlando, Florida. 
Puntualidad británica a la hora pactada (20:00 hrs.) y el sexteto sale a escena hiperventilado con cierto aire de incertidumbre respecto a como 
iba a reaccionar los presentes frente a su nueva e importante adquisición Marc Hudson, en remplazo de su retirado vocalista ZP Theart, em-
blemático dentro de los mejores años de la agrupación. 
“Holding On” fue la encargada de dar ánimos con su Power Metal excedido en virtuosismo que no molesta en lo absoluto. Sin embargo, el 
encargado del sonido no tuvo mesura con los oídos y le dio a todo lo que puto el fader principal, entendiéndose en su más mínimo lo que 
tocaban, sobre todo en las guitarras. 
“Operatio Ground And Pound” puso de cabeza a los más avezados a la banda multirracial con uno de sus mayores hits del 2006. Espectáculo a 
cargo de Frédéric Leclercq (bajo) en vocalizar coros, resbalando comentarios respecto a que Dragonforce no toca igual a sus discos, caso que 
en la práctica es completamente falso, su capacidad instrumental es admirable, solo con el detalle de el exceso de ganancia. Al menos en las 
armonías hubo claridad con intermedios variables logrando perfección en la sincronía. 
Ya ganado el público, “Cry Thunder” obedece a la orden de pasarla bien a punta de saltos ordenados por Hudson. Frontman que linealmente 
se asemeja a su ex colega con tonalidades que lo hacen notorio, sobretodo en uno de sus mejores tracks, “Heroes Of Our Time”. Supera las 
trabas auditivas y, a medida que avanzan los segundos, Herman Li y Sam Totman deja atónitos con sus juegos en palancas de distorsión, guitar 
battle, controlador MIDI y todo lo que a los guitarristas les gusta ver en shows de mucha destreza. 
 

Con menos virtuosismo y más onda sigue “Seasons”, finalizando con “Through The Fire And Flames” y “Valley of the Damned”. Dupleta que 
hace divertir a punta de tappeos, riffs y teclas alineados en pro de formar el primer y último mosh por medio de su actuación. 
Del temor a la felicidad, así fue el contraste que otorgo Dragonforce con un show impecable (salvo los errores ya mencionados), convenciendo 
hasta los más duros de cabeza y callando a los que imploraban el nombre de Trivium mientras exportaban su Metal feliz. Manual de conviccio-
nes que hasta el mismo Scott Ian (Anthrax) sigue: “Somos divertidos, nos gusta reír, nos gusta pasarla bien. No podríamos actuar o cambiar 
solo porque estamos en una banda. No salimos a mostrar algo que no somos, no somos falsos, así como nos ven, así somos”. 
Trivium: 
Uno de los actos más demandados de la actualidad, se posó frente a nuestros ojos a las 21:31 con el single de su última placa “In Waves” (la 
canción). Mejor tema para empezar un show, imposible, la potencia que ebulle es impactante y, sin respiro, “Pull Harder On The Strings Of Your 
Martyr” y “Rain” provocando un pogo notable. 
Matt Heafy domina al público como quiere: “¡¡¡¿Como están Santiago?!!!, somos Trivium y ha sido increíble poder estar acá. Es la primera vez 
que bajamos a Sudamérica y ayer en Argentina se volvieron locos con este tema, espero que ustedes lo hagan mejor…”, coordenadas listas 
para canalizar la adrenalina en “Into The Mouth Of Hell We March” y “Down From The Sky”. Tras “Into The Hell” el sonido mejora considerable-
mente, pues los pasajes limpios suenan afilados y llenas de sentimiento. Momentos que el público se los hace notar. 
Acá llega el momento de choque en el set list, ya que incluir el trio de pistas compuestas por “The Deciver”, “Dusk Dismantled” y “Detonation”, 
bajó la intensidad del espectáculo en vez de asegurarse con otras tres que fueron descartadas y, como no, esencial si se habla de un debut: 
“Dying In Your Arms”, “Anthem (We Are The Fire)” y sobre todo “Entrance Of The Conflagration”. Error garrafal. 
Pero bueno, no todo fue malo, claro está, a continuación sigue “Ember To Inferno” y como lo dicto su vocal refiriéndose a la siguiente canción 
“… this is the first single ever”, “Like Light To Flies” voló sesos con la potencia agarrando lo mejor de sus años de adolescencia. Tras esos caño-
nazos “Caustic Are The Ties That Blind” calza con el juego de luces variantes en calma en melodías y desenfreno de blast para armar el circle 
pit. 
En tierra derecha al final y sin encore el tema que los lanzó a la popularidad mediática “A Gunshot To The Head Of Trepidation”, podría haber 
asegurado un buen final, pero la falta de asesoría dejo al desnudo un enroque obligado para dejar en euforia a la muchedumbre, pues “Torn 
Btween Scylla And Charybdis” y para salvar “Throes Of Perdition” cerraron la jornada. 
 
Aquí las cartas se apostaron con anterioridad sin dejar pase al remate. Trivium no sonó mal, para nada, pero arriesgarse mucho con una lista de 
canciones algo experimental teniendo en cuenta que es primera vez que pisan Chile, dejó con las ganas de querer botar esa traba instalada por 
años. 

http://www.necrosystem.cl


FEMFEST a 8 años de su creación… 

La Coordinadora FemFest es una organización chilena que desde el 

2004 promueve el trabajo de las mujeres e incidencia crítica desde 

las artes. Se  organiza desde la horizontalidad, y trabajan con otros 

grupos/organizaciones que comparten nuestra misión.  

Este año se cumplen 8 años de trabajo, el compromiso perpetrado 

en este tiempo congrega varias iniciativas, Creen en el potencial de 

las artes como herramienta de transformación social para construir 

una cultura más participativa, equitativa e incluyente. 

Con ello pretenden lograr dos objetivos. Primero mejorar la difusión 

de sus actividades, propuestas, y organización. En segundo lugar,  

utilizar la oportunidad que dan las redes sociales para generar víncu-

los, conversaciones y redes con personas y organizaciones que com-

parten su misión. 

El colectivo FEMFEST se mueve bajo las coordenadas de las Tokadas, 

el objetivo de estas es crear nuevos circuitos entre las bandas que se 

presentan y al mismo tiempo permite visibilizar los posibles grupos 

que pueden presentarse en el Festival FemFest.  

En las Tokadas se permite jugar de manera consiente con algunos 

conceptos que llevan a discutir sobre temas que interesan, no dejan-

do el lado lúdico que caracteriza este tipo de eventos donde las nue-

vas creaciones quedan a la mano para todas y todos.   

De esta manera se plantean el desafío de ofrecer al público y a las 

mismas bandas a que se atrevan a experimentar con los conceptos y 

la forma de hacer, ver y sentir la música y también otras artes.  

La recaudación de las tokadas aporta a la autogestión de la organi-

zación FemFest y las bandas que participan en ellas.   

 

Misión de FemFest:  

Buscamos ser sustentables artísticamente más allá de la vitrina con-

vencional, a través de la creación de un espacio propio y diferente; 

desarrollando una alternativa a la dificultad de encontrar instancias 

que sean autónomas. 

Promovemos otra forma de organización, otra forma de hacer las 

cosas, buscando fomentar una cultura más participativa y democráti-

ca. 

Desarrollamos espacios en donde las mujeres pueden participar des-

de el protagonismo y como sujeto, en donde puedan generar pro-

puestas que tengan un impacto positivo en sus comunidades. 

 Respecto de la sustentabilidad que poseen estas instancias de cultu-

ra y ciudadanía que promueve el arte y la música en su esencia, Re-

vista EMPIRE Se compromete con la iniciativa de FEMFEST… 



estará realizando una gira por el Viejo Continente entre  
Octubre y Noviembre del 2012, con el fin de promocionar el nuevo álbum  

que actualmente se encuentran grabando y mostrar a las audiencias europeas 
los temas más viejos también. 

Las fechas confirmadas hasta ahora son: 
Oct. 12: GER, Berlin, Klub Linse 

Oct, 13: GER, Eisenach, Schlachthof (Schlachtfest X) 
Oct. 19: GER, Aurich, JUZ 

Oct, 21: NL, Rotterdam, Baroeg (Dutch Doom Days XI) 
Oct, 26: AUS, Vienna, Escape Metal Corner (Doom Over Vienna VII) 

Nov. 02: GER, Ludwigsfelde, NVA Club 

EMPIRE 

RECOMIENDAN 







En 2010 editó “Skintight”, 
en 2011 hizo un concierto 
especial en Nagold y en 
2012 edita  
“Libertine”… 
 parece la carrera 
 de Liv Kristine en solita-
rio  está más viva que 
nunca… POR MARC GUTIÉRREZ 



EMPIRE MAGAZINE (EM): “Libertine” es el título del nuevo disco ¿que quieres 
reflejar con ello? 
LIV KRISTINE (LK): En un diccionario probablemente encontrarás la definición de 
una persona que vive sus placeres libremente y de forma satisfactoria. Mi defini-
ción de libertinaje está relacionado con el propio concepto del disco. Para mí 
significa la libertad y la felicidad de estar enamorada, es decir, sentir ese cosqui-
lleo dentro de tu cuerpo cuando estás enamorada y feliz! El amor es aquello que 
me hace sentir que esto VIVA. A veces cuando camino por el bosque en una 
calida tarde siento la energía del universo… después pienso que ha sido espe-
cial, un pequeño momento, y eso me hace sentir viva, afortunada y feliz con mi 
vida. Mi disco, “Libertine”, está lleno de momentos bonitos y agradables que te 
recuerdan a cuando estás enamorado de alguien o de la propia vida. Como 
habrás adivinado soy una coleccionista de esos momentos especiales de la vida 
en los que sientes amor y felicidad. Eso es lo que quiero dar a mis oyentes a 
través de mi arte. 
 
EM: “Skintight” fue un disco conceptual sobre la infancia pero ¿vuelve a ser 
“Libertine”  un disco conceptual”? 
LK: Es cierto, “Skintight” estaba muy conectado a mi infancia por lo que decidí 
dedicárselo a todos los niños del mundo. Sin embargo, en “Libertine”, como te 
comentaba antes comparto momentos de mi vida en general, no solo de mi 
niñez. La mayoría de las canciones están relacionadas con mi juventud, con mi 
etapa como madre, como esposa y amante de mi marido. “Libertine” está dedi-
cado a mi dulce y maravillosa hermana pequeña Carmen. 
 
EM: En mi opinion “Libertine” contiene momentos muy enérgicos como “Vanilla 
skin delight”, “Paris Paris” o “Libertine” y eso es fantástico. Quizá sean algunos 
de tus temas más rockeros ¿porqué decidiste hacerlo así? 
LK: Eso ocurrió durante mi concierto en Nagold en diciembre del año pasado 
cuando presenté la demo de la canción “Libertine” a mis fans. También toque 
varias canciones de Theatre of Tragedy porque así lo deseaba. Entonces entendí 
qué dirección quería tomar para el nuevo  disco. Quería que fuera más potente y 
enérgico, un poco de vuelta a mis orígenes. 
 
EM: ¿Qué hay de tus miedos (en referencia al tema “Panic”)? Tu voz en “Panic” 
suena muy profunda y con algunas atmósferas desgarradoras… estoy seguro 
que será uno de los temas favoritos de tus fans… desde luego para mí lo es y 
creo que es una de las mejores interpretaciones de tu carrera! 
LK: Gracias por tu bonito comentario. Sí, “Panic” es una canción profunda y 
lenta, quizá un poco doom. Al principio teníamos una fantástica línea de bajo 
que me inspiró para conseguir esta línea vocal especial. Fue un placer grabarla 
porque me sentí como si estuviera aprendiendo a hacer algo diferente y a mis 
oídos y mis cuerdas vocales les gusto… también a los oídos de mis compañeros 
de la banda obviamente. Esta canción, junto con “Silence”, parece que tienen 
un efecto muy especial en mis oyentes y fans, por la respuesta que estoy tenien-
do por su parte y eso me hace muy feliz.  

Mis miedos… cuando me doy cuenta que alguien a quien considero un amigo 
especial al que aprecio y de repente tiene una personalidad diferente a lo que yo 
creía. La gente falsa, poco fiable y egoísta que se hacen llamar amigos me dan 
miedo. 
 
EM: Creo que tu dúo con Tobías Regner es fantástico y creo que es tu mejor 
complemento vocal de siempre. Creo que hay mucha química en vuestras voces. 
LK: Sí, absolutamente! Su voz es increíble, estoy muy orgullosa de haber trabaja-
do con él. Tiene una gran voz. Fue uno de los ganadores de Superstar en Alema-
nia y definitivamente es mi favorito. Nos encontramos a través de Konrad, un 
amigo común, afortunadamente, y mis compañeros de banda me sugirieron 
buscar una voz masculina para “Vanilla skin delight”. 48 horas después llamó a 
la puerta de los Mastersound Studio y nos hicimos amigos rápidamente! Tene-
mos muchas cosas en común y teníamos muchas historias que contarnos. Es un 
verdadero profesional e hizo un gran trabajo ante el micrófono. Realmente espe-
ro que podamos tocar juntos esta canción en directo algún día. 
 
EM: ¿Qué tiene Paris de especial para ti? 
LK: A menudo tengo un sentimiento especial cuando visito Paris… las calles 
estrechas y los pequeños cafés en los que sirven tazas de café aún más peque-
ñas, todas las hermosas Fuentes, el Sena, y… como suele suceder en Paris… la 
lluvia! Uno de mis cafés favoritos está en Paris, donde suelo tomar una taza de té 
con un trozo de pastel de zanahoria mientras llueve en la calle. "Paris Paris" era 
la demo de una canción que prepare para Theatre of Tragedy pero nunca fue 
grabada. Sin embargo, la volví a escribir por diversión con el programa “garage 
band”. A mis músicos les gusto y re grabaron todos los instrumentos de Nuevo. 
Definitivamente es un tema muy refrescante! 
 
EM: “Love crime” es, seguramente, mi tema preferido del disco ¿puedes hablar-
me de esta canción, su letra y el pianista que te acompaña? 
LK: “Love Crime” fue, originalmente, una única melodía para las voces, nada 
más. Después decidí incorporar el piano a mi voz. Mi pianista, Alessandro, tocó 
de forma maravillosa, absolutamente perfecta! Probablemente te recuerde a “A 
distance there is”. 
  
EM: ¿Qué puedes explicarme del artwork del disco? Parece clara la imagen de 
Marilyn Monroe y Coca Cola… 
LK: Desde el principio tenía clara la idea que quería para el diseño del disco. 
Todos los dibujos que ves son míos, todos los hice yo. La única cosa sobre la que 
no estaba segura era la portada del disco. Un sábado encontré este precioso 
vestido en una pequeña tienda y pensé que era absolutamente perfecto para la 
foto de portada. Después descubrí este paraguas rojo… y estos zapatos con un 
tacón alto! Todo lo que tuve que hacer fue ponerme mi pintalabios de Chanel 
preferido, y que he utilizado en los últimos diez años, salir a la calle bajo el sol y 
dejar que Alex me fotografiara. Después, Stefan Heilemann volvió a trabajar todo 
el material para hacer todo el artwork exactamente como yo quería. 



EM: Tori Amos y Kate Bush han sido y son siempre una inspiración para ti y por 
ello has grabado una versión de Kate ¿será Tory la homenajeada en tu siguiente 
disco? ¿Puedes hablarme de estas influencias? 
LK: Kate Bush y Tori Amos son, ciertamente, mis mayores influencias. Puesto 
que nunca tuve una educación musical tuve que encontrar mi propio camino 
para preparar mi voz antes de cada concierto o grabación cantando a solas 
junto a una de sus voces. Fue mi mejor amiga, Katja, quien tuvo la idea de que 
hiciera esta versión. Durante una de nuestras noches de chicas… fiestas… em-
pecé a cantar con mi voz más alta junto a Katja… al día siguiente estaba preocu-
pada por lo que pudieran pensar los vecinos de Katja. Menos mal que sus veci-
nos nunca se quejan… y mi amiga fue la que me inspiró a grabar esta canción 
para “Libertine”. 
 
EM: Sé que gra-
baste “The rarest 
flower” de una 
forma especial 
¿has vuelto a 
repetir ese proce-
so en esta oca-
sión? 
LK: Sí, realmente 
soy una gran fan 
de las grabacio-
nes en una sola 
toma, es decir, 
grabar una can-
ción entera de 
una sola vez. Me 
gusta porque 
puedo construir 
una tensión y 
una improvisa-
ción más intensa 
que a su vez 
refuerza el efecto 
emocional en los 
oyentes. Volví a 
hacerlo con la 
versión de Kate 
Bush, “Silence” y 
“Panic”. 
 
EM: ¿Qué músi-
cos han tocado 
contigo en esta 
ocasión (viendo 
la lista de músi-
cos baste decir 
que es la misma 
formación que 
tuvo en Nagold 
en diciembre)?  
LK: Te envío una 
lista de los crédi-
tos: 
liv kristine - voz  
tobias regner –
voz invitada en 
"vani l la skin 
delight" 
j.b. van der wal – 
guitarra electrica 
y acústica, bajo, 
teclado y pro-
gramación 
thorsten bauer – 
guitarra electrica 
y acústica, bajo y 
teclado 
felix born – 
batería y per-
cusión 
alessandro pantò 
- piano  
christoph kutzer - cello 
música compuesta por liv kristine espenæs krull, en colaboración de j.b.van der 
wal, thorsten bauer y alexander krull (excepto "the man with the child in his 
eyes" de kate bush) 
todas las letras por liv kristine (excepto "the man with the child on his eyes" de 
kate bush) 
publicado por warner chappell music 
artwork por stefan heilemann (www.heilemania.de) 
fotos por stefan heilemann y alexander krull 
maquillaje y estilismo por liv kristine espenæs krull 
 
EM: ¿Puedes hablarme de las canciones del disco? 
Interlude: Una apertura muy atmosférica y una pieza musical con un sonido muy 
suave. Es una declaración de amor en forma de poema. 
Solve me:  Esta  canción  era,  originalmente, una balada. Después, Alex, Tosso y  

Felix, mi batería, la regrabaron haciendo un tema rockero! Me encanta la forma 
en que ha evolucionado la canción y por ello y decidí que fuera la primera can-
ción del disco después de la intro. 
Silence: Una de las mejores canciones que he grabado nunca. La forma en que 
está construida es única. Es una de las piezas más emocionales para mí… fue 
grabada en una sola toma para optimizar los efectos emocionales. Imagino lágri-
mas corriendo por las mejillas cuando la canto. 
Vanilla skin delight: Ralmente rockera! Tobias hizo el papel masculino en nuestro 
dúo. El estribillo es un gran momento para cantar a solas y tararear. 
Panic: Una sorpresa para alguien. Es poco más oscura y doom que otras cancio-
nes. Uso mi voz de la forma en que lo hice en algunos momentos de Theatre of 
Tragedy, un poco más oscura como por ejemplo en “Let you down”. También es 
un tema especial para mí en lo personal y fue grabada en una sola toma. 

París Paris: Una 
canción con un 
feeling muy positi-
vo e incluso diver-
tida e irónica. 
Decidí cantarla 
con un ingles un 
poco afrancesado. 
Cuando escucho 
esta canción me 
imagino a mi mis-
ma conduciendo 
una Vespa a lo 
largo del Sena, a 
través de la Torre 
Eiffel y viendo a 
los ciudadanos 
parisinos felices al 
sol! 
Wait for rain: Me 
gusta la lluvia. La 
lluvia siempre 
conlleva un cierto 
estado anímico. 
Esta canción es 
muy diferente de 
otras cuando coge 
ritmo y la forma de 
cantar. Es muy 
interesante. 
Love crime: Posee 
el mismo estado 
de ánimo que 
“Silence”, oscura, 
doomy y triste. 
Posiblemente te 
recuerde a “A 
distance there is”. 
La escribí en una 
noche de invier-
no… 
Libertine: Un tema 
rockero de verdad! 
El estribillo es muy 
inspirador para 
cantar a solas! Es 
la primera canción 
que escribí del 
disco y que toqué 
en Nagold en 
diciembre 2011. 
Meet me in the 
red sky: Esta can-
ción devolverá a 
los oyentes a los 
t i e m p o s  d e 
“Aegis”. Una cálida 
balada basada en 
la guitarra. 
The man with the 
child in his eyes: 
Es un homenaje a 

Kate. Simplemente la adoro. Está grabada en una sola toma. 
 
EM: ¿Qué recuerdos tienes del concierto de Nagold del año pasado?  
LK: Nagold fue absolutamente increíble! Fue una oportunidad para mí de poder 
tocar “Libertine” en directo y ver llo que la gente pensaba de ella… además pude 
tocar un gran repertorio de mis canciones en solitario, algunas canciones de 
Theatre of Tragedy y una de Leaves’ Eyes en formato acústico. Fue una noche 
verdaderamente increíble! Vino gente de Finlandia, España, Alemania, Dinamar-
ca, Argentina, Austria, Francia, Bélgica, Holanda… Me llegó al alma la atmósfera y 
el increíble feedback de la gente! 
 
EM: ¿Tienes previstas fechas de presentación para “Libertine”? ¿Alguna más allá 
de Alemania? 
LK: Estoy planificando otro concierto en Nagold para diciembre junto a unos 
cuantos conciertos por Europa… todos ellos muy exclusivos. 

http://www.heilemania.de


REVIEW 
Liv Kristine  

“Libertine”  
Napalm Records 

 
 

Cuarto trabajo discográfico de Liv Kristine. Carrera consolidada y por vez primera dando continuidad musical a su pro-
puesta. Si “Deus ex machina” la acercaba a un terreno más New Age, “Enter my religión” la popizaba. Con “Skintight” 
abrió una nueva vía, una propuesta personal de Pop / Rock que bailaba sinuosamente entre la comercialidad y un intimis-
mo transparente del que pocas veces había hecho gala. El resultado era muy acertado y convincente. “Libertine” es la 
evolución lógica a su anterior trabajo. Excelentes baladas, medios tempos sobrecogedores, canciones más movidas que 
invitan al optimismo y un artwork especial que redondea el “concepto” del disco. Entrecomillo porque se trata de un traba-
jo dedicado a su hermana, desde el poema inicial de “Interlude” las emociones empiezan a fluir en la voz de Liv. Quizá 
este trabajo podría ser “Carmen a través de los ojos de Liv”, una mirada retrospectiva y actual. 

Quizá “Libertine” sea el trabajo más completo, diverso y dinámico de Liv en solitario y desde luego refleja la etapa creati-
va más importante de su carrera pues “Meredead” es también, bajo el prisma del que suscribe, el mejor disco de sus 
Leaves’ Eyes. 

El compendio de canciones muestra un equilibrado balance de emociones que van desde “Silence” o “Love crimes” hasta 
“Paris Paris” o “Panic” y en el que “Vanilla skin delight” tiene una especial relevancia por el dueto vocal junto a Tobias 
Regner. Después de escuchar todas su colaboraciones creo que la química que se establece entre sus voces es espec-
tacular, muy diferente a lo sucedido con Nick Holmes en “3 A.M.”. “The man with the child in his eyes” es un tributo a Kate 
Bush una de sus grandes adoradas junto a Tori Amos. Gracias a Katja Liv se atrevió con esta canción. Sensacional. 

Excelente producción para un disco que si sonara en las radio fórmulas conseguiría una importante repercusión. No será 
así pero si de algo puede presumir Liv es de tener unos fans muy fieles que la siguen de forma incondicional que no la 
abandonan en ninguna de sus facetas. 

Solo una pega al disco… si Napalm Records quiere promocionar este disco que lo haga pero evite estas estúpidas eti-
quetas que pone para comparar a los artistas ¿alguien me explica que tiene en común Liv Kristine con Lana del Rey o 
Coldplay? 

El disco que los fans de Liv llevan años esperando. 
 
9 
Marc Gutiérrez 

LIV KRISTINE:  
 
LIV KRISTINE—Voz 
THORSTEN BAUER—Guitarra 
J.B. VAN DER WAL—Guitarra acústica, bajo, teclado y 
programación 
FELIX BORN—Batería 
ALESSANDRO PANTÒ—Piano 
CHRISTOPH KUTZER—Cello 

DISCOGRAFÍA: 
DEUS EX MACHINA—Cd—1998 

ONE LOVE—Ep—1999 
MASSACRE CLASSIX SHAPE EDITION—Ep—1999 

ENTER MY RELIGION—Cd—2006 
SKINTIGHT—Cd—2010 
LIBERTINE—Cd—2012 





ALEX LÓPEZ 

 

Honestos con sus raíces y con ellos mismos Darkness  By Oath hablan con Empire para 
presentarnos su nuevo “Near Death Experience”. Una bala de Jodido Death Metal made 
in Sweden pero con sello Euskaldun. Os dejamos con Tristan Iñiguez guitarrista y pro-

ductor de la banda. 



 
EMPIRE MAGAZINE (EM): Para empezar presentarnos a vues-
tra nueva criatura “Near Death Experience” ¿Sigue la 
línea lírica de “Fear Yourself” o va por otros lares?  
TRISTAN (T): Si, se podría decir que guarda muchos mati-
ces con respecto a Fear Yourself, pero esta vez hemos 
tratado experiencias cercanas a la muerte. Aritz hizo un 
gran trabajo documentándose sobre el tema, saco muchas 
conclusiones en la que ha habido muchísimas historias/
vivencias documentadas de casos en los que la persona 
"se fue" por unos instantes de esta vida y regreso, de 
una forma muy distinta, con una mente atormentada y co-
metiendo todo tipo de crímenes y atrocidades que jamás 
antes habría cometido. Es un poco en general de lo que 
trata este Near Death Experience. 
 
EM: Cada vez que una banda lanza nuevo material, procla-
man a los 4 vientos que es su mejor trabajo, que nunca 
han hecho algo igual etc. Pero en vuestro caso, sin en-
focar la promoción en ese sentido, desde el primer se-
gundo queda claro que es vuestro mejor álbum tanto a 
nivel de producción, ejecución, vocal, técnico, líneas 
melódicas, sonido de batería ¿lo percibís vosotros tam-
bién de esa forma? 
T: Si jajaja, siempre pasa que cuando editas material, 
solo por "frescura" te parece tu mejor trabajo, pero 
intentamos ser lo mas críticos posible. Si que percibi-
mos que este disco es mejor que nuestro anterior álbum, 
pero es que para nosotros, tiene muchas cosas diferen-
tes, tal vez sea mas agresivo y melódico a la vez, mas 
directo también, mas death metalero si cabe decir, siem-
pre quieres dar un paso adelante, no siempre se consi-
gue, hay unos limites, a veces tocas techo en el 2 cd, 
otras veces en el 5...esperemos que no sea nuestro caso 
aun!! 
 
EM: A diferencia de “Fear Yourself” que mezcló y maste-
rizó Dan Swäno,  en “Near Death Experiance” este trabajo 
lo ha hecho el propio Tristán. ¿Esto ha hecho que ex-
ploréis mas vuestro sonido dejándoos así algo más de 
libertad? ¿Cómo fue trabajar con Dan Swanö?  
T: Exactamente. Hemos tratado de que todo el proceso o 
la mayor parte estuviera en nuestras manos. Tenemos los 
medios y conocimientos para realizar el trabajo, y usar 
mi propio estudio, Auryn Studios, para poder registrarlo 
allí. Hemos hecho mil pruebas y grabaciones anteriores 
para poder conseguir el resultado que queríamos y creo 
que  hemos  hecho  el sonido que este NDE necesitaba. El  

trato y el trabajo con Dan Swanö fue excepcional, no hubo 
ningún problema con el y trabajo muy duro para sacar ade-
lante nuestro Fear Yourself. Para este nuevo álbum deci-
dimos no contar con el, ni con otro productor, porque 
queríamos intentarlo nosotros. 
 
EM: Personalmente lo que más me ha gustado a diferencia 
de “Fear Yourself” es la gran presencia de interludios y 
matices acústicos donde conseguís  enriquecer y potenciar 
de forma brutal las líneas melódicas de todo el álbum, 
llegando al clímax total en “Terror In Thounsand Faces”. 
¿Esto ha surgido de manera espontanea mientras componíais 
o así algo premeditado? 
T: Me alegro que pienses eso. Algunas han surgido es-
pontáneamente como por ejemplo el trozo que citas de 
“Terror in Thousand Faces”, y otros que tal vez estaban 
mas premeditados como las partes acústicas de otras can-
ciones que estaban en mente meter este tipo de arreglos 
antes de empezar a componer. La composición siempre es 
espontánea, pero hay muchas pautas y matices que se pien-
san antes de empezar, saber que quieres conseguir en el 
disco desde el principio, también te ayuda muchísimo a 
darle la forma que quieres. 
 
EM: Anders Björler ha colaborado metiendo el solo de gui-
tarra en “Unequivocal Evil Excitement”  ¿esto fue idea 
vuestra o cosa de la discográfica? ¿Qué se siente al ver 
que uno de los nombres propios del “sonido Goteborg” está 
colaborando es tu disco?   
T: Fue idea nuestra que Anders participara en el álbum. 
Le comentamos la idea, ya que tanto Asier y Aritz manten-
ían el contacto, debido al tributo At The Gates en el que 
tomamos parte, y acepto la propuesta. También participa 
con un solo en “Terror in Thousand Faces”, Marios Ilio-
poulos, de la banda Nightrage y Ex-Exhumation. Los dos 
realizaron un trabajo excepcional, estamos muy contentos 
y orgullosos de que hayan participado en nuestra obra!! 
 
EM: Es el segundo álbum que editáis con Cyclone Empire y 
viendo el anuncio de que Metal Blade distribuirá al nuevo 
disco por las Américas es señal de que están haciendo un 
gran trabajo  ¿Pensáis que este hecho nunca se hubiera 
dado de a ver tenido contrato con un seño nacional? 
T: Si, el día 14 de Agosto, Near Death Experience se edi-
tara en Norte America (USA y Canadá) por medio de Metal 
Blade. La verdad estamos muy contentos por poder llegar a 
America  de la mano de Metal Blade. Por su parte, Cyclone  



Empire sigue trabajando en el resto del mundo, y espera-
mos llegar a todos los sitios posibles. Si esto hubiera 
sido posible con un sello español? Pues no lo se 100%, 
podría ser, quien sabe, pero estoy seguro de que es mas 
"difícil". Al final esto no deja de ser un negocio para 
muchos y hay acuerdos/trato entre discográficas de mu-
chos años atrás, que facilitan este tipo de acuerdos. 
Evidentemente, el producto debe ser bueno, o del agrado 
de la discográfica en cuestión, sino...como en todo, no 
habría nada que hacer. 
 
EM: El hecho de estar en una discográfica internacional 
¿qué repercusión estáis teniendo fuera de nuestras fron-
teras? ¿Pensáis en dar el salto al resto de Europa  o 
queréis afianzaros más por España? 
T: Pues como podrás imaginar, tenemos bastante mas re-
percusión fuera de estas fronteras. Ya hemos tocado un 
par de festivales en Alemania y Bélgica, y nos gustaría 
seguir creciendo mas en el extranjero, pero se torna 
difícil en muchas ocasiones. Sin duda alguna, queremos 
afianzarnos aquí, dar el máximo de conciertos y llegar 
sobretodo a la escena más cercana para que podamos reci-
bir todo el apoyo necesario para seguir adelante.  
 
EM: ¿Cabe la posibilidad de veros en una gira nacional 
como cabezas de cartel? ¿Habéis tenido ofertas para 
abrir alguna gira importante a nivel nacional o europeo?  
T: No lo sé, tal vez algún día, quien sabe!! Jajaja. 
Hemos hecho bastantes conciertos por la península como 
cabezas de cartel, esperamos que vayan saliendo mas 
oportunidades. Hemos tenido varias ofertas y gira por 
Europa también, pero a veces las condiciones o la vida 
propia de cada uno (trabajos propios, personales,...etc) 
nos han impedido realizarlas. Hay que adaptarse lo mejor 
posible. 
 
EM: A la hora de componer es innegable que vuestras 
máximas influencias son toda la oleada de bandas sueca 
de principios de los 90 y más claramente el “Sonido Go-
teborg”. ¿Seguís teniendo presentes aquellos años y 
aquellos discos?  
¿Creéis que fue un movimiento que estaba condenado a 
morir dado el inmenso numero de bandas que surgieron y a 
posteriori todas las discográficas que pretendieron 
hacer su particular agosto con estas bandas?  ¿O en cam- 

bio pensáis que la búsqueda de popularidad de algunos 
grandes nombres como In Flames, Dark Tranquillity o Soil-
work fue lo que condenó a ese estilo? 
T: Claro!! Por supuesto que los seguimos teniendo en men-
te!!. Es mas, podría decirte que es lo que mas escucha-
mos. Seguimos estando al tanto de los cds que salen ahora 
también, somos gente que escuchamos muchos estilos y 
música variada, pero no vamos a olvidar aquella majestuo-
sa época. No creo que el problema haya sido de las disco-
gráficas ni de las bandas que decidieron evolucionar 
hacia otros frentes, simplemente la gente se cansa de un 
estilo, salen otros nuevos, etc...hay opiniones para to-
dos los gustos, gente que desea escuchar siempre cosas 
mas modernas y gente mas nostálgica por así decir. Son 
modas, la ropa va y viene, lo que es imponible hoy, maña-
na es ponible. No funcionamos con las modas en nuestro 
caso, tocamos esta música porque la amamos y evoluciona-
remos en consecuencia, tendrá elementos nuevos y no tan 
nuevos, seguiremos nuestro camino. Ningún tipo de imposi-
ción del mercado ni nada parecido nos va ha cambiar la 
opinión. Quien sabe, algún día, igual hasta retorna ese 
amor por este estilo ya un poco olvidado… 
 
EM: ¿Qué opináis de la gente que piensa que tocar este 
estilo (con las claras influencias suecas) ya no tiene 
sentido y que todo quedo dicho en los años de explosión 
del genero. Desde Empire pensamos que la escena vuelve a 
coger fuerza… 
T: Muchos así lo piensan. A veces creo que funciona un 
poco como excusa o renegar porque ya es "viejo". En algu-
na que otra critica siempre te dicen que eso ya esta in-
ventado, hecho...etc. Y que no esta inventado hoy en día? 
Se quiere innovar, hacer cosas frescas. Se podría fusio-
nar gaitas, con guitarras, con un ukelele y un banjo y 
tocar a 300 bpm, y haríamos algo nuevo, pero no buscamos 
esto , buscamos hacer música honesta con nosotros mismos, 
lo que nos pide el cuerpo.  Esto es tan sencillo como 
escuchar el disco y valorar si te gusta o no te gusta, 
sin prejuicios ni predisposición a comparativas, hay un 
millón de bandas que suenan como At The Gates, como DT, 
etc....y me flipan sus discos. Resulta que cuando bandas 
como DT, In Flames, Soilwork, por citar así 3 que han 
cambiado su estilo de los primeros cds hasta ahora, cam-
bian su estilo, ya no gusta tanto...entonces en que que-
damos?  ¿Queremos cosas nuevas y frescas,  o cosas mas de  
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ARITZ NABARRO—Voz 
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ABSENCE OF LIGHT—Demo—2004 
CONFIDENTIAL WORLD OF LIES—Cd—2005 

FEAR YOURSELF—Cd—2009 
NEAR DEATH EXPERIENCE—Cd—2012 

REVIEW 
Darkness by Oath  

“Near death experience”  
Cyclone Empire 

 
 
“Near Death Experience” supone nuevamente un punto de inflexión en el metal nacional. Com-
puesto, grabado y masterizado íntegramente dentro de nuestras fronteras, en los Auryn estu-
dios  del propio guitarrista de la banda, Tristán Iñiguez. Es una clara invitación a irse a la mierda 
a todo aquel que diga que el metal en España esta muerto. “Near Death Experience” es el 
tercer plástico para la banda Vasca Darkness By Oath, que desde 2004 se han propuesto 
desempolvar el viejo sonido sueco, que un día nos hizo situar a todos a Suecia en el mapa 
metálico. Su anterior “Fear Yourself” de 2009 ya desnuco a mas de uno y nos avisaban de que 
tenían aun mucho por decir, Y vaya si tenían. 3 años después, han regresado con una autenti-
ca joya, que bien podría a ver sido facturada en el Göteborg de hace una veintena de años. 
Pero por casualidad de la vida, a querido que sea en la españa del jodido año 2012 . Ellos son 
“La Bestia” el  sensacional he increíble Aritz Nabarro a las voces, Tristan Iñiguez y Alain Casta-
ño a las guitarras, Gorka Otero al bajo y Asier Bilbao como batería. Con “Into de Gloom“ se hizo 
el telón, el primer acto en sonar es “In An Obscure Eternity” el salto a la yugular es directo !!! 
Corte pesado y rápido a partes iguales donde las líneas melódicas te aran enloquecer. “Viole(n)
t Intentions ” no te dejara respirar , endiabladamente rápida batería perseguida por unas Den-
sas guitarras. Adictivo estribillo en  “N.D.E” mientras Aritz se desgañita a gusto.  “A Cry Of 
Terror (Voices From Nowhere)” ¡la Locura !!! Blast-beat por doquier, púas cabalgando entre 
cuerdas cargadas de notas y Aritz nuevamente dejándose las entrañas encima del micro. ¡Vaya 
Temazo!. La Instrumental “Holloworld”  baja las pulsaciones haciéndonos recuperar el aire 
perdido  varios temas atrás . “Steams of Blood” probablemente el corte mas crudo y oscuro de 
todo el álbum. “Unequivocal Evil Excitement” cuenta con la colaboración del gran Anders Björler 
ejecutando el solo de guitarra. Y para cerrar otro de los grandes “Terror in a Thounsand faces” 
con la colaboración de Marious ilipoulos de Nightrage y un final de tema apoteósico con pasaje 
acústico y voz limpia incluida. Después de estos 42 minutos pocos calificativos se me vienen,  
únicamente puedo decir que cuando se ama de verdad un estilo, compones desde el corazón y 
con el alma sin olvidarte de tus  raíces, Salen discos como este. Eskerrik Asko DBO     
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la vieja escuela? Según a quien se haga la critica, se da 
una u otra respuesta.  
 
EM: El nombre del grupo “Darkness By Oath” ¿tiene algún 
tipo de conexión con la canción de Hate Eternal?  
T: Nos hacen mucho esta pregunta jajajaja. Escuchamos 
muchos estilos de música y grupos, Hate Eternal también, 
Aritz propuso el nombre y nos gusto como sonaba respecto 
a la música que íbamos a realizar. 
 
EM: Esta pregunta es para Tristán. Hasta hace poco usabas 
Gibson Explorer (si no me equivoco) pero recientemente 
has pasado a ser endorser de Mayones Guitars. ¿Qué te ha 
llevado a tomar esta decisión y qué diferencias hay entre 
ambas marcas?  
T: Creo que como a todo músico, nos gusta adquirir mejo-
ras y material nuevo cada cierto tiempo. Recientemente 
Alain ha adquirido una Schecter que suena tremenda, Gorka 
se ha hecho con unos pedales de distorsión y demás que 
nos da muchas posibilidades en directo, Asier siempre 
esta buscando chapas, cajas nuevas, Aritz comprando mi-
cros y buscando el mejor material posible....etc. El mo-
tivo del cambio fue que Mayones son guitarras custom y 
quise hacerla con los materiales que yo quise desde cero 
y que se amoldara 100% a mi forma de tocar, tuve ocasión 
de conseguir el endorsement. Gibson Explorer es una gran 
guitarra, con unos graves impresionantes y una sali-
da  enorme. Como pega, podría decir su mástil es bastante 
gordo. También la idea era conseguir una guitarra cómoda 
para grabar. Ahora pasamos muchas horas en estudio y gra-
bar con una explorer durante miles de horas se hace inco-
modo por su forma. Antes de tener Gibson tuve una Jackson 
de flecha, ocurría lo mismo a la hora de grabar, aunque 
he de decir que Jackson para mi tiene el mástil mas cómo-
do del planeta. En cuanto a Mayones, son guitarras muy 
poderosas, los graves están muy definidos, en general 
bastante bien equilibradas, las dos que tengo, llevan 
cuerpo caoba y diapasón de ébano, con emg 81/85. 
 
EM: Esta pregunta es un poco retrospectiva, tendrías la 
amabilidad de darnos vuestro “Top Five” con los 5 mejores 
álbumes del “Sonido Goteborg” y los 5 mejores del “Sonido 
Estocolmo”.   
T: Personalmente y pensando rápido, sin orden de prefe-
rencia, te diría las siguientes: 
Goteborg: 
- At The Gates "Slaughter Of The Soul" 
- Dark Tranquillity "The Mind's I 
- In Flames "The Jester Race" 
- Sacrilege "The Filth Season" 
- Dissection "Storm Of A Light Bane" 
 
Estocolmo: 
- Entombed "Clandestine" 
- Edge Of Sanity "Purgatory Afterglow" 
- Dismember "Like An Everflowing Stream" 
- Unleashed "Where No Life Dwells" 
- Hypocrisy "Into The Abyss" 
 
EM: Pues hasta aquí todo chicos, muchas gracias por vues-
tro tiempo. Para mí ha sido un autentico placer ya que 
soy un “enfermo” de toda la movida sueca de los 90 y por 
mi juventud (tengo 21 años) no pude vivirlo en su momento 
y  ver/escuchar  a bandas como vosotros, que conserváis 
esa esencia en el jodido año 2012, es un lujo.  
T: Nos alegramos de tus palabras!!. Muchas gracias por 
esta entrevista y recordaros que podéis visitarnos en 
Facebook www.facebook.com/darknessbyoathofficial o el 
canal de youtube a través de nuestra renovada website 
www.darknessbyoath.com  

http://www.facebook.com/darknessbyoathofficial
http://www.darknessbyoath.com


 

En plena época revival, especialmente en cuanto a Thrash Metal y 
otras variantes del Metal Extremo se refiere The Forsaken deciden 
regresar y hacerlo de la mejor forma posible. Después de una carrera 
irregular y tras un parón de nueve años editan “Beyond redemption” 
que sin llegar al nivel de su obra cumbre “Manifest of hate” puede 
contarse como uno de los hitos de su carrera. Nicke Grabowski, bater-
ía y miembro fundador de la banda es nuestro interlocutor… 

POR MARC GUTIÉRREZ 



 

NG: Calle se unió a la banda pero no tuvo mucho que ver con el sonido del 
disco pues toma su tiempo crecer dentro de la banda. Hay buena química 
pero en esta ocasión su aportación ha sido poca y casi todo el material ha 
sido compuesto por Patrik. Pese a todo somos una banda muy democrática y 
no hacemos nada si no estamos todos de acuerdo. 
Creo que Calle tendrá mucho más rodaje de cara al próximo disco puesto 
que esta vez la mayoría del material fue escrito en la etapa de Stefan Holm y 
cuando entró Calle solo quedaban por hacer los arreglos finales. 
 
EM: En esta ocasión no habéis grabado con Tommy Tagtgren sino en los TF 
Studios ¿A que se debe este cambio? 
NG: Hay varios factores que influyen en la elección del estudio donde se 
graba. El primero es muy simple y no es otro que el presupuesto. El disco de 
retorno necesitaba algo más comparado con los otros discos y queríamos un 
sonido brutal que hiciera justicia a las canciones… eso junto a los conoci-
mientos que tenemos ahora como banda y que tuvimos acceso a nuestro 
propio estudio y no queríamos gastar dinero para grabar sino en la mezcla… 
Tras muchas consideraciones nos decantamos por los Fascination Street 
Studios. Sus producciones de los últimos años han sido muy buenas y 
hemos visto que tiene un gran potencial para conseguir que nuestro disco 
tenga todo lo que buscamos. 
Al habernos separado durante todo este tiempo sentíamos que no quería-
mos seguir por el camino del pasado y los estudios, muy a menudo, tienen 
su propia marca de sonido y eso hace que The Abyss sea cada vez menos 
interesante. Y para postre Tommy no sigue en su estudio y no estoy seguro 
que Peter estuviera disponible porque tiene una agenda muy apretada nor-
malmente. 
 
EM: Me gustaría que describieras vuestros discos y me des tu opinión perso-
nal ahora que tienes la perspectiva temporal… 
NG: Todos los discos que hemos grabado han conformado la historia de la 
banda. No podríamos haber grabado nuestro nuevo disco sino hubieras 
hecho los tres anteriores. Todos tienen su sentido y atmósfera y, por lo gene-
ral, tengo la oportunidad de escoger cualquiera de ellos porque todos tienen 
su encanto. 
 
Manifest of hate (en mi opinión es vuestra obra maestra): Mucha gente opi-
na como tú. Para mí se trata de un disco caótico. Claramente muestra que 
estábamos hambrientos, éramos una banda joven con mucha pasión pero 
con carencias en el proceso compositivo que hoy no tenemos. El disco con-
tiene muy buenas canciones a pesar de la aspereza y que se trata de un 
disco un tanto fragmentado pero aún y así creo que eso le da una atmósfera 
única. La canción “Sears hatred” sigue siendo a día de hoy una de mis favori-
tas de The Forsaken. 
Arts of desolation: Nuestro segundo disco fue la continuación lógica a “Mani- 

EMPIRE MAGAZINE (EM): Para empezar me gustaría preguntarte qué pasó 
en el período 2003 – 2012 porque vuestro facebook dice nunca estuvisteis 
muertos pero no lo tengo tan claro… 
NICKE GRABOWSKI (NG): “Nunca muertos” es un titular interesante. Todo 
depende de cómo veas las cosas.  Lo que queremos decir es que nunca 
dejamos de existir oficialmente, ni decidimos dejar a la banda en cuarentena 
ni cerrar el chiringuito! Entre 2000 y 2003 hicimos tres discos y estuvimos 
girando con todos ellos. Estábamos desbordados a nivel de composición y 
queríamos ralentizar el ritmo y darnos un respiro. Todo esto llevó a que nos 
tomáramos un tiempo de hibernación pues decidimos priorizar otras cosas. 
Durante este período la relación con Century Media se acabó y teníamos que 
empezar de cero de nuevo buscando discográfica, componer, grabar y lanzar 
un nuevo disco. Empezamos a escribir algunos riffs, algunas melodías e 
hicimos alguna pre-producción al tiempo que, ocasionalmente, hacíamos 
algunos conciertos. En 2010 decidimos que era el momento de editar un 
nuevo disco mientras que Stefan Holm, guitarra y miembro fundador, decidió 
dejar la banda porque no se sentía con la energía ni la motivación suficiente. 
Rápidamente reclutamos a Calle Fäldt. 
Después de esta larga ausencia de la escena, que puede ser Buena o mala, 
para nosotros fue como un chequeo de salud y nuestra inspiración para el 
Nuevo disco ha estado más presente que nunca. Definitivamente Calle Fäldt 
era una pieza que necesitábamos en la banda pese a que la mayoría de las 
canciones fueron escritas por Patrik. 
Nos ha venido bien fichar con Massacre Records porque es la discográfica 
que hemos elegido así que tan pronto acabamos de grabar  el disco fue 
lanzado en junio de 2012. 
 
EM: “Beyond redemption” es uno de vuestros discos más brutales hasta la 
fecha ¿estás de acuerdo conmigo? También creo que a nivel compositivo es 
un disco muy bien trabajado… 
NG: “Beyond Redemption” no debe ser un disco “más brutal” que los anterio-
res sino que está más enfocado al Death Metal mientras que nuestros viejos 
discos eran una mezcla de Brutal Death Metal y Thrash Metal rápido y agre-
sivo. En general los tempos son más variados y han tenido un proceso de 
composición más dinámico.  Hemos puesto mucho empeño en hacer las 
cosas como queríamos y en llevar a cabo la producción que queríamos y 
hemos conseguido un sonido más sencillo y pegadizo para el oyente –
aunque todo suene más brutal. Los años que han pasado desde “Traces of 
the past” nos han dado más experiencia y en eso sí estoy de acuerdo conti-
go, en que el oyente lo percibe. 
 
EM: En mi opinión “Beyond redemption” es más cañero pero menos “sueco” 
¿estás de acuerdo conmigo? Calle Fäldt ha tocado con Deranged entre 
otros… ¿puede ser su inclusión en la banda uno de los motivos de este cam-
bio? 
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REAPPER-99—Demo—1999 

MANIFEST OF HATE—Cd—2001 

ARTS OF DESOLATION—Cd—2002 

TRACES OF THE PAST—Cd—2003 

BEYOND REDEMPTION—Cd—2012 

Tanto Metallica como Grave tienen su propio rol en la historia del Metal. Hoy  
no sabría decirte si esas bandas son una gran influencia para nosotros pero 
no significa que en un momento dado no fuera importante grabarlas para 
nuestras aventuras musicales (vaya, Nicke parece dejar entrever que hubie-
ron decisiones de la discográfica de por medio… de hecho “You’ll never see” 
apareció en la edición de 20 aniversario de Century Media, ndr.). 
 
EM: ¿Qué opines de la escena Thrash / Death Metal actual? 
NG: Para ser honesto no sigo la escena como hacía hace diez años. No tengo 
tiempo pero tanto entonces como ahora hay buenas bandas nuevas.  Creo 
que en estos años la escena ha cambiado un poco pues ahora es menos 
interesante en este tipo de Metal y además el Metalcore ha tomado el prota-
gonismo y yo no escucho esa música. Lo bueno es ver a todos esos jóvenes 
que intentan aparecer con pintas a lo Entombed y otras bandas old school. 
La competición por la velocidad ha empezado. Brindo porque ha llegado la 
hora de volver a las raíces! 
 
EM: ¿Estáis planeando alguna gira europea? 
NG: Lo que más nos gusta no es hacer grandes tours. Hay dos razones para 
ello y una lleva a la otra. La primera es que nadie quiere pagar por tocar 
como teloneros porque todos los gastos son cubiertos por las propias ban-
das y eso hace muy difícil considerar el hacer giras. Además somos mayores 
y tenemos vidas que requieren trabajar. Eso significa que si tomamos tiempo 
fuera del trabajo tenemos que conseguir dinero para todo lo demás. Hay 
bandas que tienen la posibilidad de hacerlo y es mejor que ellos ocupen 
nuestro lugar. Que se trata que no queramos tocar sino que no podemos 
ahogar nuestra economía familiar a costa de tocar. Hay gente que gana 
dinero con las gira así que ¿porqué tocar gratis? 
Estamos haciendo conciertos sueltos y estamos negociando para hacer giras 
cortas o conciertos de fin de semana por Europa. 
 
EM: ¿Quieres añadir algo más? 
NG: Muchas gracias por la entrevista. Thrash, death and kill!! 

fest of hate” y le añadimos más agresividad a la música y a los arreglos. Creo 
que este disco muestra un lado más Death Metal en The Forsaken. La pro-
ducción es muy buena y proporcionaba una sensación de Thrash / Death 
Metal in your face apabullante. “Hatebreed” es mi tema favorito de este 
disco porque tiene una apertura muy cañera y unos coros muy bien trabaja-
dos. 
Traces of the past: Creo que es nuestro disco “experimental”. El disco no 
sabe realmente lo que quiere ser pues hay muchos giros y muchos cambios 
en todas las canciones y eso hace que sea difícil de entender. Me sigue 
gustando este disco y canciones como “A Time To Die” y “One More Kill it” 
son un final sólido para haber empezado nuestra carrera con una trilogía. 
Beyond redemption: Menos es más! Aunque suene a cliché, creo que es 
nuestro mejor disco sin ninguna duda y posee todos los ingredientes de The 
Forsaken; tiene una gran producción, está mejor compuesto y es más diná-
mico. Es un disco que está muy pulido y tiene un toque moderno. Estamos 
extremadamente satisfechos con el resultado final. 
EM: En 2009 os separasteis de Century Media, vuestro sello de toda la vida 
¿que ocurrió? ¿Por qué escogisteis Massacre Records? 
NG: No vendíamos suficientes discos para llegar a las expectativas estánda-
res de Century Media. A pesar que amamos la música esto sigue siendo un 
negocio y si una compañía invierte sus esfuerzos y su dinero quiere obtener 
beneficios. Lo cierto es que Century Media fue muy buena para nosotros y 
estamos contentos de haber podido trabajar con gente maja de la compañía. 
La decisión de salir de la discográfica fue amistosa por ambas partes. 
Nos decantamos por Massacre Records simplemente porque nos ofrecieron 
el mejor contrato y tienen todo lo necesario para distribuir el disco por los 
canales adecuados. 
 
EM: En el pasado habéis grabado versiones de Metallica “Blackened” y de 
Grave “You’ll never see”. ¿Tenéis previsto grabar nuevas versiones en el 
futuro? ¿Son esas bandas una influencia importante para vosotros? 
NG: Fue divertido hacer esas versiones pero para “Beyond Redemption” 
decidimos centrarnos solo en nuestra música. Ahora mismo no tenemos 
planes de grabar ninguna versión pero nunca se sabe lo que puede pasar. 
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Sepultura & Les Tabours de Bronx 
 

Uno de los hechos que hacen grande al Wacken es la oportuni-

dad de ver a bandas que ya hemos visto en varias ocasiones 

en nuestro país o en otros festivales internacionales… pero con 

el aliciente de ofrecer algo más. Este era el caso de Sepultura, 

que anunciaron su participación en este evento por segundo 

año consecutivo con el valor añaido de venir acompañados 

con Les Tabours de Bronx. La expectación era grande por ver 

cómo habían planteado este concierto y ciertamente, bajo mi 

opinión personal, desaprovecharon una gran oportunidad para 

demostrar que pueden hacer cosas sin que la sombra de los 

Cavalera ondee por ahí. Antes de la salida de los músicos ya se 

podía ver al menos veinte bidones en forma de semicírculo bajo 

la bandera del grupo que adornaba el fondo con su ya conoci-

da S. A la hora prevista salen los integrantes de Les Tabours de  

Bronx y se colocan cada uno en su puesto, comienzan a modo 

de intro con un tema propio llamado “Mixture”, gracias a esta 

pequeña presentación pudimos comprobar el buen hacer de 

este grupo sin la intervención aún de Sepultura. A continuación 

Andreas y los suyos hacen acto de presencia con la conocida 

intro de Refuse/Resist metiéndose al público en el bolsillo con 

los primeros acordes pero quedando un poco deslucida por la 

ausencia de una segunda guitarra. Aún así, a muchos nos hizo 

ilusión pensar que se centrarían en temas clásicos del grupo o  

en el Roots por su peculiar sonido pero no fue así. Sepulnation 

fue la segunda en ser tocada haciendo crecer un poco la incer-

tidumbre ante el temor de que obviasen la posibilidad de tocar 

más de la vieja escuela. Nada más acabar el tema, los percu-

sionistas abandonaron el escenario y el grupo se centró en su 

último trabajo con tres temas seguidos: “Kairos”, “Mask” y 

“Dialog” con buena respuesta del público germano (más bien 

internacional) con los clásicos circles of pits y walls of death. 

Les Tambours volvería a hacer acto de presencia para tocar “We

´ve Lost You”, del disco A-lex, y  “Structure Violence (Azzes)” 

del mencionado Kairos. Continuaría con tres temas propios de 

la banda invitada y una versión de The Prodigy. A partir de aquí 

comienza mi decepción (y la de muchos) ante la imposibilidad 

de ver un buen número de temas de la época Cavalera ya que el 

tiempo transcurría y en el Wacken los horarios se cumplen a 

rajatabla. Para no dejar mal sabor de boca, cerraron con 

“Territory”, “Rattamahatta” (con Andreas y Derrick suplantando 

las voces de Max Cavalera y Carlinhos Brown) y el clásico 

“Roots Bloody Roots” que pese a tener el acompañamiento de 

Les Tambours no sonó todo lo potente que debiera ser (¿por 

qué siguen prescindiendo de una segunda guitarra?). En con-

clusión, Sepultura ha perdido una buena oportunidad de hacer 

historia puesto que la elección de temas y el sonido en particu-

lar dejó bastante que desear, el hecho de comenzar y terminar 

con temas de la época de los Cavalera no hace más que echar 

de menos a los hermanos fundadores de la banda que seguro 

que hoy hubiesen dado un toque especial al concierto en cues-

tión. Estoy seguro de que el grupo reflexionará y tarde o tem-

prano acabarán haciendo historia con la tan aclamada reunión. 

Lo de hoy no es más que un punto y seguido en la carrera de la 

banda brasileña que no tardaremos en olvidar los que estuvimos 

ahí presentes. 

 
Saxon 

 

Para la organización del Wacken Open Air contar con Saxon es 

una apuesta sobre seguro. Uno de los grupos más emblemáti-

cos del género volvía a tierras germanas donde se sienten como 

en casa. Si bien esta era su novena presencia en el festival más 

grande del mundo, algo que Biff se encargó de recordar, el pú- 

Es indiscutible que el Wacken Open Air es el mejor festival del mundo pero incluso los grandes tienen defectos que co-

rregir. Cuando no tienes rival te puedes relajar, pero en Francia se cuece algo grande y has de cuidar a todas esas per-

sonas que se declaran fans del festival como es mi caso. Una vez más sold out, mostrando que Wacken es un religión y 

que todos debemos de ir por lo menos una vez en la vida, quizá por eso no me llamó la atención la cantidad de gente 

que vino de España pese a la situación económica y es que era imposible ir por ningún lado sin escuchar a alguien 

hablando castellano o catalán por ejemplo. Para muchos ha sido un esfuerzo pero seguro que ha valido la pena la expe-

riencia. A continuación podéis leer la crónica del Wacken Open Air 2012, espero que os guste. 

Rolf Klatt (www.wacken.com) 
SEPULTURA 

http://www.wacken.com)


blico no defraudó tampoco a la banda llenando hasta la bande-

ra el recinto, allí se juntaron varias generaciones de metalheads 

para rendir homenaje a los británicos que lo dieron todo y que 

es posible que se lamentasen de haber editado hace poco un 

DVD en directo de su actuación del 2007 ya que la del 2012 

hubiese sido mejor. Dieron un repaso a toda su discografía 

sobre todo a su etapa más ochentera. De su aclamado “Strong 

Arm of the Law” tocaron hasta cuatro temas sonando bestial el 

“Heavy Metal Thunder” con el que abrirían, dejando claro que 

no iban a hacer ningún experimento como Sepultura. “Hammer 

of the Gods” pese a ser un tema de su álbum más reciente 

sonó como un clásico y el público respondió como tal cantan-

do con Biff toda la letra del mismo y además se vio a mucha 

gente pasar por encima del público como si un concierto de 

Kreator se tratara. Esto fue un hecho que me llamó bastante la 

atención, la excelente reacción del público ante todos y cada 

uno de los temas, ya sean antiguos o de su época más recien-

te. Sin duda los viejos temas se llevaban la palma aunque si los 

de su época más reciente hubiesen sido compuestos en los 

ochenta hoy estaríamos hablando de clásicos. Especialmente 

bien sonaron “Never Surrender”, “Crusader” o “Denim and Le-

ather” aunque creo que sólo digo obviedades para todos los 

fans del grupo. Otra de las cosas que más me llamó la atención 

fue lo sorprendentemente jóvenes que se encuentran todos y 

cada uno de los miembros integrantes del grupo aunque varios 

de ellos pasan de los sesenta años, de hecho, Biff anunció en 

primicia mundial la retirada del grupo… para 2045!. No es 

común en las bandas que tocan en el Wacken hacer un bis 

pero  Saxon  sí  que  se  permitió  el lujo de realizarlo arrasando 

con “Strong Arm of the Law” donde Nibbs Carter se subió a 

hombros de uno de los técnicos de seguridad que le paseó por 

el foso para deleite de los asistentes, “747 (Strangers in the 

Night)” y, cómo no, “Princess of the Night”. Ciertamente, tanto 

la banda como el público se lo pasó en grande, no creo que la 

organización deje de lado a la banda en futuras ediciones pese 

a la reiteración que supone la vuelta del grupo por enésima vez 

ya que tanto Saxon forman parte del Wacken como el Wacken 

del Saxon. Grandes. 

 
Volbeat 

 

Podría decantarme por Saxon como triunfadores de la noche 

pero más tarde llegaron los Volbeat con un concierto a la altura 

de los grandes, principalmente por la respuesta del público. Si 

bien es cierto que los daneses aún no han terminado de cuajar 

en España, en el extranjero son considerados ya uno de los de 

los grupos más importantes del panorama metalero. Es la se-

gunda vez que los veo en el WOA y en ambas ocasiones toca-

ron más de una hora, cosa que diferencia a los grandes de los 

muy grandes, en esta ocasión una hora y media. Hace unos 

años se les vio en Sonisphere Madrid a unas horas incómodas y 

en poco más de tres cuartos de hora de actuación, sin embar-

go, en Alemania (y me atrevo a decir en el resto de Europa) han 

calado hondo. Podríamos describir el sonido de la banda como 

si a Metallica les diese por hacer una música más rocanrolera 

más o menos) pero guardando una esencia personal dentro del 

estilo, de hecho, el bajista me recordaba a Newsted. Para ir ca-

lentando motores comenzaron con una intro que me resultó muy 

conocida: “Born To Raise Hell” de Motorhead, excelente deci-

sión para enganchar a la gente, algo similar a lo que hace Me-

tallica con “It´s A Long Way To The Top If you Wanna Rock´n 

Roll” de AC/DC, acto seguido entra la banda “The Human Ins-

trument”, en ese momento las primeras filas respondieron con la 

agresividad conocida propia del WOA, es decir, mucho movi-

miento y gente pasando por encima del resto de la multitud, 

este hecho se repetiría con “Guitar Ganters & Cadillac Blood” 

tema muy propio si en algún momento queremos ver en el grupo 

esa rama Psichobilly que tienen en un tema bastante rimbom-

bante. Pese a la buena actitud de los componentes del grupo, el 

que lleva la batuta es su frontaman Michael Poulsen que era el 

que más se movía por el escenario el cual poseía una rampa 

rodeando la batería estando ésta sobre un poyete que la eleva-

ba un metro más o menos del suelo, ventajas de ser un cabeza 

de cartel en el Wacken. El setlist seleccionado daba un repaso a 

todos los álbumes de estudio de la banda aunque la palma se la 

llevó  su último trabajo “Beyond Hell / Above Heaven” del cual 

tocaron hasta ocho temas siendo los más aplaudidos aquellos 

que contaron con artistas invitados: “7 Shots” con un Mille Pe-

trozza de Kreator algo perdido cuando lo único que tiene en la 

mano es un micrófono y “Evelyn” con Barney Greenway de Na-

palm Death a las voces o mejor dicho a los berreos y que tal y 

cómo sonó este tema casi parecía que era la banda de Barney 

con Volbeat como artistas invitados ya que le dieron un toque 

oscuro a las partes gruñidas quedando en un segundo plano los 

estribillos cantados por Pulsen. A diferencia de Petrozza, Barney 

se movió como un poseso como si se encontrase actuando con 

Napalm Death. Otro de los temas que más me llamó la atención 

fue  “Sad Man's Tounge”, la cual tocaron (casi al principio de la 
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actuación, por la clara influencia de Jonhy Cash ya no por el 

sonido sino por la guitarra que Poulsen sacó al escenario y por 

la dedicatoria hacia el mismo. Otro de los hechos por los que la 

banda tiene una gran consideración dentro de Europa fue la 

realización de un bis de cuatro temas (pocos hacen eso en 

este festival) de los cuales destacaría el tema por el que conocí 

a este grupo: el cover de Dusty Springfield “I Only Want to Be 

with You” que para mí fue una sorpresa pese a ser un habitual 

en sus setlists, ya que la tocaron en la edición anterior y no me 

esperaba que lo hicieran en esta por temor a repetirse. “Still 

Counting” fue el tema seleccionado para cerrar una noche 

histórica para el grupo que sigue creciendo dentro del panora-

ma metalero dentro de Centroeuropa. Antes de irse ya para no 

volver, un cacho del riff de “Raining Blood” de Slayer y como 

dato anecdótico, Hank Shermann, de Mercyful Fate, fue el se-

gundo guitarrista de la banda. Esa noche, en Wacken, el grupo 

se divirtió y divirtió a los asistentes que por cierto fueron tan 

numerosos que cerraron la puerta de entrada para evitar un 

acumulo peligroso de personas. Sobresalientes. 

Viernes, 03.08.2012 
 

Santiano 
 

Santiano 

Gran sorpresa la del conjunto alemán de música folk que since-

ramente no los conocía. Marc Gutiérrez me los aconsejó y cual-

quier fan de este tipo de música debería estar muy atento a este 

grupo, que si bien no podría encajarse dentro de lo que cono-

cemos como música “metal” casan perfectamente con el am-

biente fiestero del W:O:A. Ahí los organizadores estuvieron muy 

atentos ya que seguramente serán conocedores de que la ma-

yoría de metalheads poseen un grado de cultura y respeto bas-

tante alto como para saber apreciar este tipo de música. San-

tiano tuvo el honor de tocar los tres días seguidos del festival 

pero siendo siempre a las 12 y cambiando de recinto (más que 

de escenario) en cada ocasión. En mi caso cuadré los horarios 

para verlos el segundo día en el Beer Garten, ese recinto 

con bancos situado justo a entrada y salida de los esce-

narios principales. La primera gran sorpresa fue la canti-

dad de gente que se congregó ahí, si hubiese esperado 

un poco más o hubiese llegado tarde me hubiese tenido 

que contentar con verlos de perfil desde un lateral. En el 

primer tema de la mañana ya se metieron a todos los allí 

presentes en el bolsillo, el público alemán cantaba las 

canciones como si de un concierto de Barricada en el 

Viñarock se tratara y saltaba al ritmo de la música, lo que 

me hace pensar que ya llevan tiempo sonando en su tie-

rra. Para no ser un grupo “eléctrico” que diese la caña 

que esa condición proporciona,  se  llegaron a vislumbrar  
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Excelente día marcado por el buen hacer de unos Saxon que vuelven a 

vivir su enésima juventud y unos Volbeat que habrá que seguir muy de 

cerca ya que están haciendo historia en toda Europa menos en España 

que aún están por conocer (y reconocer) más a fondo. Sepultura fue el 

fiasco de la jornada ya que dejó pasar una oportunidad para dejar huella 

en este festival puesto que prefirieron seguir decantándose por reivindicar 

su enésima nueva etapa (¿Cómo es posible que un grupo por donde pa-

sase Igor Cavalera vaya ya por el quinto batería desde su marcha?) dejan-

do algo más de lado su etapa dorara. Creo que todos sabemos lo que 

tienen que hacer para volver a hacer historia, ahora le toca a ellos darse 

cuenta y dejarse de experimentos y (¿por qué ocultarlo?) chorradas. 
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comportamientos típicos de un concierto en los grandes esce-

narios del W:O:A, es decir, gente pasando por encima de la 

gente y un Circle of Pit solo que este último en un tono más 

alegre que agresivo y con los participantes agarrados por los 

hombros o la cintura, es más, creo que ese día se creó una 

variante del Circle of Pit: la Conga of Pit. Desde mi posición 

conté hasta seis músicos: una guitarra acústica, ¿un ukelele?, 

un bajo acústico, un violín, una pandereta, un batería y pese a 

que escuché un acordeón no pude ver quien lo tocaba puesto 

que mi campo de visión no era el idóneo para ver todo el esce-

nario completo. Uno de las cosas que más me llamó la aten-

ción fue el cambio de instrumentos que los músicos hacían 

entre sí entre tema y tema, de hecho, el bajo pasó hasta por 

tres personas y las voces solistas fueron interpretadas por otros 

tres músicos, uno de los integrantes sacó un djembé en un 

momento del concierto y antes de tocarlo señaló al black stage 

pidiendo a Sacred Reich que tocasen algo más bajo, esta 

muestra de cachondeo y buen humor se hizo constante durante 

toda la actuación. En cuanto al atuendo del grupo, éste era una 

mezcla entre pirata y teutón aunque bien es cierto que simple y 

cómodo, algo que estaba estudiado debido a que la banda no 

estuvo quieta en ningún instante ya sea bailando o jaleando al 

público. En lo referido a los temas, pues “Santiano” se llevó el 

gato al agua porque creo que es un tema popular o de una 

película (no encuentro referencias de esto en español o inglés) 

y todo el mundo la conocía, el resto no fui capaz de anotarlos 

ya que no domino el alemán pero os puedo asegurar que todos 

y cada uno de estos fueron interpretados majestuosamente. En 

conclusión, uno de los hechos por los que mola el W:O:A es el 

de descubrir nuevas bandas que no tenías intención de ver, 

recuerdo que la primera vez que fui en 2002, Macabre y Dornen 

reich fueron mi grata sorpresa, diez años después me quedo 

con Santiano. 

 
Kamelot 

 

Uno de los platos fuertes de la jornada. Kamelot se presentaban 

con su nuevo cantante en el W:O:A 2012 y había expectación 

por ver si haría olvidar a Roy Khan o por el contrario se le 

echaría de menos. Es posible que al principio hubiese ciertas 

interferencias entre los cuatro altavoces de los escenarios prin-

cipales por los que uno se ve obligado a buscar un lugar mejor 

si quiere escuchar a la banda, así que los primeros acordes me 

sonaron algo diferente a lo que me esperaba, algo así como si 

tocasen con tres guitarras y el bajo quedase totalmente tapado. 

Teniendo el escenario centrado se escuchaba perfecto así que 

recomiendo buscar este tipo de posiciones si uno se muestra 

exquisito con el sonido (consejo que me dio un técnico de so-

nido profesional allí presente). Un gran número de personas se 

congregaron ahí y empezaron a darlo todo desde la intro. “Rule 

The World” fue el primer tema en ser descargado y fue acom-

pañado por disparadores de fuegos, elemento que hizo magni-

ficar su entrada y meterse así al personal en el bolsillo desde el 

principio. “Ghost of the Opera” mostró al grupo enérgico y con 

ganas por lo que intuíamos que sería un concierto grande. 

Tommy Karevik dio muestras de por qué la banda se decantó 

por él a la hora de sustituir al su carismático cantante anterior 

con unas interpretaciones muy fieles a las originales. Aunque es 

pronto, será el tiempo quien determine si la elección ha sido 

correcta pero por lo visto al principio de este concierto parece 

ser  que  ha  sido así, y digo al principio porque a mitad del con 
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cierto, y sin que nadie se lo esperase, aparece un invitado in-

esperado: comienzan a caer la primeras gotas de agua, hecho 

el cual no tendría más importancia si no llega a ser porque sólo 

un minuto después cayó un aguacero tan grande que deslució 

la, hasta ese momento, gran interpretación de los noruegos. La 

gente empezó a incomodarse por lo inesperado de la cantidad 

de lluvia que cayó y la masa comenzó a moverse para resguar-

darse del agua, el frío y lo peor de todo: el barro, que desde 

ese momento se convertiría en el protagonista absoluto del 

festival. Pese a este inconveniente, la banda continuó con su 

actuación pasando por alto que un altavoz llegó a reventar por 

el agua, obligando a un técnico a entrar dentro del escenario a 

retirarlo evitando así el peligro. Temas como “The Great Pan-

demonium” y “March Of Mephisto” sonaron excelentes pero 

otros como “The Human Stain” me sonaron algo menos inten-

sos pese a ser un tema perfecto para hacer sentir al público la 

misma sensación de melancolía que cuando se escucha en 

casa en un día lluvioso, aún así no fue una mala interpretación. 

Este concierto no será recordado como la presentación de 

Tommy en el festival más grande sino por ser el punto de in-

flexión de lo que sería el Wacken 2012 a partir de ese momen-

to. La actuación quedó marcada por algo ajeno a la banda por 

lo que si yo fuera de la organización contaría con ellos el año 

que viene para disfrutar de su música como se merece. 

 
Decapitated 

 

Si comparamos los últimos carteles del W:O:A con los de prin-

cipios del 2000 vemos que la presencia de bandas de death 

metal puro así como las de black metal puro parecen ir redu-

ciéndose por lo que nos honraba ver que uno de los baluartes 

del death metal técnico europeo. Es cierto que han perdido algo 

de intensidad desde su vuelta a los escenarios y que Rafal Pio-

trowsky es el menos bueno de los cantantes que han pasado 

por la banda, pero ver a Decapitated en vivo en un lujo que 

cualquier fan del género no debe dejar pasar… pese a los es-

casos e insultantes 35 minutos que les asignaron como si de un 

grupo novel se tratara. La ubicación fue la de uno de los esce-

narios secundarios dentro de la carpa “Bullhead City Circus”, lo 

que viene a ser el W.E.T. Stage de toda la vida. Podría criticar lo 

idóneo o no de esa decisión pero en ese momento después de 

la cantidad de barro que había y la amenaza de que volviera a 

llover, este escenario se convirtió en un lugar ideal para disfrutar 

de los polacos. “A View from a Hole” fue el tema elegido para 

abrir la actuación que si bien no es de mis preferidos sí que 

funciona bien en vivo ya que el comienzo del tema sirve de in-

tro. En ese momento uno se da cuenta de la cantidad de gente 

que se ha acercado para ver a Vogg y a los suyos pero también 

te das cuenta de la cantidad de nostálgicos que se encuentran 

entre sus seguidores cuando los temas que más hacen mover a 

la gente son los antiguos como “Mother War” que se escuchó 

brutal y o “Post (?) Organic” que sonó en honor a Covan el cual 

se encuentra aún convaleciente del famoso accidente que llevó 

la vida de Vitek y que la gente recibió como si fuera el final de la 

actuación (circle of pit, wall of death y mucho moshing). Vitek 

también estuvo presente durante todo el concierto en el home-

naje que Krimh le hizo tocando a la perfección todos y cada uno 

de los temas anteriores al “Carnival is Forever”, del cual también 

tocaron “Pest” como tema mejor elaborado y con respuesta 

similar a los clásicos de la banda. La canción que, sin duda 

alguna, todos estábamos esperando que sonase la dejaron para 

el final: “Sphere Of Madness”, se convirtió en un regalo para 

todos los que estábamos ahí, pero era señal inequívoca de que 

el concierto estaba a punto de extinguirse y por ello el público 

respondió con una agresividad mucho mayor que en los temas 

anteriores. En conclusión, ver hoy en día a Decapitated es un 

lujo pero es cierto que esta nueva etapa está un peldaño por 

debajo de la anterior donde las composiciones y el sonido de la 

banda sonaba mucho más a “Earache”, su último disco no es 

malo pero ya suena a “Nuclear Blast” y a muchos de los que 

seguimos el grupo desde hace unos años no termina de con-

vencernos del todo pese a la entrega de Rafal (que sí bien no 

ha sido el mejor vocalista del grupo, su entrega en el escenario 

es indiscutible) o al buen hacer de Krimh y Vogg. La próxima 

vez que vuelvan al W:O:A quizá deberían hacerlo en un escena-

rio más grande y un rato más, se hubiesen lucido más si lo 

hubieran hecho así este año. 

 
Opeth 

 

Ver a Opeth en concierto es siempre un placer pero si es en el 

W:O:A tenemos entonces un inconveniente: el horario. He visto 

cuatro veces a Opeth en este festival y siempre he hecho el 

mismo chiste con mis amigos: “¿Una hora para Opeth? Enton-

ces tocarán cuatro temas si Akerfeldt no cuenta chistes”. Esta 

vez fueron siete temas. Llegué al recinto con “The Devil´s Or-

chard”  empezada  debido  a  la distancia que existía del W.E.T. 



Stage al recinto principal a lo que añadíamos el barro que nos 

cubría hasta los gemelos. No importó demasiado esa demora 

pues los siete minutos que duraba el tema daban cierta tregua 

para los que veníamos de Decapitated. Acto seguido, previos  

chistes de la casa marca Akerfeldt sonarían “I Feel the Dark” y 

“The Lines in My Hand” también de su último trabajo, que sin 

ser malo, prescinde de las partes agresivas por lo que nos em-

pezábamos a temer que nos tendríamos que olvidar de temas 

agresivos o que nos tocasen el último disco entero. En esta 

primera parte del concierto, la agresividad vino por parte de la 

lluvia que comenzó a caer torrencialmente (la tónica habitual de 

W:O:A 2012) pero Mikael sacó de nuevo su sentido del humor 

con chistes del tipo “Mejor lluvia que sol para esta música, ¿

no?”, “Por cierto, en el escenario de al lado está una de mis 

bandas favoritas, Coroner, no os lo perdáis”, esos comentarios 

me parecen geniales para conectar con el público, sincera-

mente muestra un lado colega de tal forma que si te lo encuen-

tras por la calle seguro que le saludas como un amigo de toda 

la vida. Continuando con los chistes y para sorpresa del perso-

nal, Mikael dejó uno de esos momentos para la posteridad. ¡

Anuncia una versión de 25 minutos del  “Wind of Change” para 

homenajear a Scorpions! pero cuando comienzan a tocar suena 

“Heir Apparent” tema que ya es un clásico de la banda y que 

alivió a más de uno de las amenazas del genial frontman. Pese 

a que únicamente Martin Méndez suele ser el único que se 

mueve algo, la inmovilidad de los miembros de la banda no 

hicieron desmerecer un concierto como el que se presenció 

ese día ya que cuando ves a Opeth, en realidad estás viendo a 

su música, que es lo que hace a uno disfrutar de la banda. La 

respuesta del respetable fue similar a la de la del grupo. La 

banda nos hizo otro regalo para los nostálgicos con un tema de 

“My Arms, Your Hearse”: “Demon of the Fall” que a más de 

uno nos hizo retroceder hasta 1998 cuando aún estábamos 

descubriendo al grupo. “The Grand Conjuration” fue el aporte 

de “Ghost Reveries” que no es mal tema pero cuando al final 

del concierto descubres que no han tocado ninguna del 

“Blackwater Park” te mosquea un poco ya que este tema no es 

ni mucho menos uno de los representativos de la banda. Ce-

rraron con otro regalo: “Deliverance” que sonó espectacular y 

que nos dejó con un sabor agridulce por el excesivo trato que 

se dio a su último disco sacrificando temas de su ya mencio-

nado “Blackwater Park”. Buen concierto aunque un poco extra-

ño. He de decir que empiezo a echar de menos la sensación 

que producía ver una banda en el Wacken años atrás, donde 

los grupos lo daban todo descargando la artillería pesada de-

jando los experimentos para otra ocasión. Cuando un grupo ya 

ha tocado varias veces en el festival, su setlst no suele ser ya 

el más clásico haciendo que la actuación se centre en su últi-

mo trabajo desmejorando dicha actuación y dejándote con un 

sabor agridulce… y esto no sólo lo digo por Opeth. 

 
Hammerfall 

 

La lluvia de concierto anterior hizo que tuviera que ir a la tienda 

a ver el estado de ésta y con el  barro, la ida y la vuelta se 

convirtieron en un infierno. Los que estabais ahí sabéis de lo 

que hablo, alguno de los vecinos españoles (muchos, muchísi-

mos) bautizó al festival “Warren Open Air”. Llego al concierto 

con 15 minutos de retraso y lo más gracioso de todo es que 

empieza a hacer un sol de esos que te queman la raya del pelo. 

Para colmo, en el recinto hay unos charcos de barro especta-

culares y lo más gracioso de todo es que los bomberos estaban 

drenado el agua del recinto a la zona de acampada (si pasa en 

España ponemos el grito en el cielo). Volviendo a lo estricta-

mente musical, llegué con “B.Y.H” ya comenzada, continuaron 

con “Blood Bound” y con “Steel Meets Steel”, justa antes de la 

interpretación de este tema, Joacim comunicó al público su 

enorme satisfacción por el 15 aniversario de su primera inter-

pretación en este festival. Conforme pasaban los minutos, me di 

cuenta de lo extrañamente calmada que estaba la gente, no se 

veía a penas movimiento, es decir, ni gente nadando por enci-

ma de las cabezas del público, ni circle of death, ni nada de 

nada, parecía que el personal estaba incómodo por el barro. 

Entre el público se veían huecos por los charcos tan grandes 

que había en el recinto y además, hay que añadir el calor que 

comenzó a hacer en ese momento. Me imagino que el grupo era 

consciente del estado anímico del personal así que jugaron con 

los estribillos pegadizos de sus temas para que la gente alzara 

los brazos al unísono. El efecto fue el buscado y además consi-

guieron que se les vitoreara al finalizar los temas. Sin duda, la 

banda supo capear el temporal (nunca mejor dicho) con un ex-

celente concierto para sus fans. La elección de temas no dejó a 

ninguno de sus álbumes sin representación, desde “Glory to the 

Brave” (la anteriormente citada “Steel Meets Steel” y “The Dra-

gon Lies Bleeding”) hasta “Infected” (“B.Y.H.”, “One More Ti-

me” y “Patient Zero” aunque en esta última yo aún no había 

llegado). Cerraron con una versión extendida de su himno (de la 

selección sueca de curling)  “Hearts On Fire” algo que no reco- 
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mendaría al grupo en futuras actuaciones ya que quedó algo 

deslucida. En conclusión, si Kamelot fue víctima directa de la 

lluvia, Hammerfall se convirtieron en victimas colaterales, aun-

que supieron salvar el escollo que eso suponía de manera pro-

fesional. 

 
Dimmu Borgir 

 

Como ya dije en el concierto de Sepultura, una de las cosas 

por las que el Wacken es un festival especial es por la posibili-

dad de ver a grupos que ya has visto varias veces (en el festival 

o en tu ciudad) de una manera diferente. Al contrario que los 

brasileños, Dimmu Borgir sí que aprovechó la ocasión de hacer 

historia en su carrera con un excelente concierto. El apoyo de 

la  orquesta sinfónica de la República Checa fue espectacular, 

a los músicos se les veía totalmente entregados con la banda 

desde el momento en el que se sentaron en las sillas, muchos 

de ellos incluso se pintaron las caras homenajeando a los reyes 

del Black sinfónico. La expectación era ver si rescatarían temas 

de etapas pre-orquesta para ver cómo han arreglado dichos 

temas pero, como veremos a continuación, sólo se atrevieron 

con uno. El escenario estaba adornado con la bandera del 

“Abrahadabra” y justo debajo se situaba el coro vocal, debajo 

de estos y a los laterales, el resto de los músicos, no sabría 

decir cuántos había aunque seguro que era un número cercano 

a cien. Llamó la atención el lugar de la batería situada a la iz-

quierda del público con una pantalla a su alrededor para no 

interferir con lo que la orquesta oía de sí misma. La intro elegi- 

da fue esta vez Xibir de su último álbum, un tema exclusiva-

mente orquestal que sonó exactamente igual al disco. “Born 

Treacherous” continuó a esta magistral manera de empezar pe-

ro quizá es de los temas en los que la orquesta no tenga prota-

gonismo. “Guetaways” ya es un clásico de la banda y como tal 

no debería ser interpretada si no es con la colaboración de Ag-

nete Kjølsrud, así que la vocalista hizo acto de presencia y 

cantó sus partes dándolo todo (moviéndose, animando al públi-

co…). La banda se sentía cómoda y conectó al 100% con el 

público pese a que no se veían los típicos Walls of Death, mos-

hings… debido al pésimo estado del recinto donde el barro nos 

llegaba hasta las cejas. Los músico de orquesta parecía que 

llevasen toda la vida con la banda (¡alguno incluso hizo head 

banding!). El tema “Dimmu Borgir” sirvió para dar más protago-

nismo al coro vocal en la parte que hacía de intro, la interpreta-

ción fue magistral pero empezábamos a olernos que sólo inter-

pretasen temas del “Abrahadabra”.  “Chess With the Abyss”, 

“Ritualist” y “A Jewel Traced Through Coal”  no hicieron más 

acrecentar este temor pero, al contrario de lo que Sepultura hizo 

el primer día, no sería una bala perdida. A pesar de mis temores 

anteriores, la segunda mitad del concierto fue destinada a la 

interpretación de temas más clásicos.  “Eradication Instincts 

Defined” interpretada exclusivamente por la orquesta, fue el 

punto de inflexión que marcaba el comienzo de un set más 

cásico donde escucharíamos “Vredersbird”, “Progenies Of the 

Great Apocalypse” (brutal con la orquesta, presumiremos de 

haberla escuchado en directo de esta manera) y “The Serpenti-

ne Offering”. Aun quedaba más e hicieron un parón para que la 

orquesta  hiciera  otra  memorable  intro  que  nos llevaría hasta  
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2001: “Fear and Wonder” (a más de uno se nos puso la piel de 

gallina) que engancharon con “Kings Of The Carnival Creation” 

para desatar la locura de la gente y eso que aún quedaban dos 

regalos más. No desaprovecharon la oportunidad para interpre-

tar una soberbia “Puritania” y para finalizar la esperada 

“Mourning Palace”, que fue la única que en su día se compuso 

sin parte orquestal, pero su interpretación era como si lo fuera. 

Cuando pensábamos que ya se terminaba el espectacular con-

cierto, la orquesta no regaló otro tema ya sin la banda: 

“Perfection or Vanity” que no hizo más que ponernos la piel de 

gallina a los que llevamos siguiendo a la banda toda la vida. Un 

lujo. En conclusión, estoy seguro de que la banda no desapro-

vechará la oportunidad de editar un DVD de este día así que los 

que estuvimos ahí tendremos un espectacular recuerdo, aún así 

no desaconsejaría a los no asistentes la oportunidad de hacer-

se con esta obra ya que difícilmente volveremos a ver a la ban-

da acompañada de una orquesta por lo caro que esto resulta. 

Sobresaliente. 

 
In Flames 

 

Cuando ya has tocado siete veces en el mismo festival corres 

el riesgo de estancarte o de no saber cómo sorprender a los 

que te han visto tantas veces. Unos grupo lo consiguen, otros 

fracasan en el intento. Esa noche, In Flames tenía la difícil em-

presa de dar un concierto que podría marcar su futuro dentro 

de éste festival… y no defraudaron. A modo de intro, la actua-

ción de los suecos comienza con “Jester’s Doors”, aun no 

había salido el grupo, todo era oscuridad, la gente gritaba… y 

acto seguido comienza la parte sampleada de “Cloud Connec-

ted”.  La sorpresa vino al iluminarse el escenario,  la banda es- 
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taba subida a unos andamios detrás de un inmenso telón semi-

transparente. Todos los miembros del grupo estaban en un es-

pacio diferente, ciertamente fue un espectáculo verlos así in-

terpretando uno de sus temas más emblemáticos. Continuaron 

con “Trigger” pero esta vez ya estaban en el escenario normal, 

a sus espaldas una inmensa pantalla donde se proyectarían 

imágenes dándole a la actuación un sentimiento especial.  Acto 

seguido, la primera de las tres representaciones de su último 

disco: “Where the Dead Ships Dwell” que fue recibida como si 

fuese un tema de toda la vida pero pareció un recibimiento frio 

si lo comparamos con “Only For the Weak” que no la guardaron 

para el final sino para estos instantes iniciales y así ganarse al 

público si aún no lo habían conseguido. Uno de los momentos 

para recordar fue la conversación que tuvo Anders con la 

cámara que filma a ras del suelo (la que se desplaza en un rail) 

como si fuese un perro, le decía que filmase al público e inclu-

so se subió en la misma llegando a viajar unos metros recor-

dando el mismo momento en su actuación de 2009. Con 

“Only…” consiguieron que la totalidad del festival saltara al 

unísono convirtiendo esos momentos en una fiesta. Otro de los 

momentazos del concierto fue la excelente “Reroute to Remain” 

compuesta diez años atrás que dio paso a la potente “Crawl 

Through Knives”. No fue hasta este instante cuando se es-

cuchó el primero de los cuatro temas de “A Sente Of Purpose”, 

“Delight and Angers” la cual espero que no abandonen nunca 

de sus directos ya que ver a la gente cantando el estribillo no 

tiene precio. El juego de luces y los primeros acordes de “The 

Quiet Place” hicieron vibrar al público para después hacer pa-

sar al personal un momento de melancolía (concretamente 8 

minutos) con “The Chosen Pessimist” siendo éste otro de los 

grandes  momentos de la actuación. Antes de seguir cantando,  
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Anders cogió una cámara de fotos y fotagrafió al público varias 

veces demostrando que aunque pasen los años y cada vez 

estén más acostumbrados a ser uno de los referentes del me-

tal, les sigue haciendo ilusión tocar delante del público como si 

fuese la primera vez. Pidió volar al público con “Fear Is the 

Weakness” pero la que consiguió hacerlo de verdad fue “Alias” 

que sonó a unos espectaculares 104 decibelios (este tema es 

ya un clásico pese a ser de 2008). Sin salirse del “A Sense Of 

Purpose”, “The Mirror's Truth” continuó con la descarga de 

adrenalina de los suecos continuando la misma con “System” 

(¡brutal!). no podía faltar el primer single del último disco 

“Deliver Us” que bajó un poco la euforia pero fue sólo un mo-

mento ya que la volvieron a levantar con “Take This Live”. “My 

Sweet Shadow” fue el tema elegido para terminar. Me quedaron 

por escuchar algún tema de los antiguos ya que, al contrario 

que en 2009 donde “The Hive” sí que fue tocada, este año no 

miraron mucho más atrás del año 2000. Muchos criticaron este 

hecho pero bien es cierto que si In Flames estaba tocando de-

lante de 80.000 personas es precisamente por lo que hacen 

ahora. Recuerdo la presentación del Colony en 1998 en “La 

Sala Live” de Carabanchel a la que asistimos unas 200 perso-

nas (lleno absoluto de la sala), si ahora comparamos a los IF 

de 1997 con los del 2012 todavía habrá quien piense que la 

dirección de la banda fue la equivocada 3’5 millones de discos 

más tarde. Son buenos hagan lo que haga. Excelente concierto 

 
In Extremo 

 

Muchas veces, en este tipo de festivales te encuentras con el 

problema  del  solapamiento de bandas, en mi caso, In Extremo  
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se pisaba con Insomnium por lo que sólo vi 25 minutos de la 

actuación de los alemanes. Quien ya ha visto a In Extremo sabe 

que se va a encontrar con un gran directo y  en el W:O:A puede 

que hasta tengan una sorpresa. En esta ocasión no hubo un 

decorado especial, ni un barco, ni nada significativo. Sí hubo 

pirotecnia y juego de luces pero aún así se echó de menos 

algo más de attrezzo si comparo lo comparamos en otras edi-

ciones del festival. Los temas que vi fueron “Sterneneisen”, 

“Frei Zu Sein”, “Zigeunerskat”, ”Herr Mannelig”, ”Sängerkrieg” 

y ”Flaschenpost” siendo “Herr Mannelig” la que me puso la piel 

de gallina ya que ha sonado en mi banda sonora particular en 

numerosas ocasiones. Una lástima no haber visto más de este 

concierto, pero la distancia entre escenarios, la multitud y el 

barro me hicieron adelantar mi partida hasta el WET Stage para 

ver a una de las bandas que más están impactando en el pa-

norama metalero. 

 
Insomnium 

 

Después de la aventura que supuso el camino desde el Black 

Stage al WET Stage, tocaba disfrutar de los suecos Insomnium. 

Recuerdo que la primera vez que los vi fue teloneando a Dark 

Tranquillity y su actuación me llamó mucho la atención. Su 

música (un death metal melancólico) me parece muy original y 

la oportunidad de verlos en vivo en un placer. Pese a que cada 

vez aprecio más los conciertos de menos de una hora, los 

treinta y cinco minutos asignados a la banda se antojaron insu- 

ficientes aunque estoy seguro que con el tiempo acabarán to-

cando en otro escenario y más tiempo. “Inertia” fue sabiamente 

elaborada para utilizarse como intro y no disfrutar de ella pese a 

ser un concierto corto hubiese sido un error. Los músicos se 

entregaron desde que saltaron al escenario y con su ya tradi-

cional head banding hacía acto de presencia desde el primer 

acorde (¡hasta el guitarrista solista lo hacía en sus solos!). 

“Through The Shadow” sonó especialmente bien, las partes 

cantadas con voces limpias pusieron la piel de gallina a más de 

uno. Con un “¡Wacken!”, Niilo Sevänen alentó al numeroso 

público allí presente y sin perder un segundo más del escaso 

tiempo asignado descargaron “Only One Who Waits”. “The Kill-

joy” fue recibida por el público como si llevase toda la noche 

esperando ese momento ya que obtuvo una respuesta superior 

por parte del público recibiendo el tema con los puños en alto. 

Volvieron a la melancolía con la gran “Down With the Sun” (el 

tema que más me gusta de los suecos) y el comportamiento de 

la gente fue exactamente igual que en el anterior tema. “Unsun” 

nos devolvió de nuevo al “One For Sorrow” pero volvería a re-

cuperar el genial “Across the Dark” con “Where The Last Wave 

Broke” que con la anterior “Down With the Sun” fueron la esca-

sa aportación de este LP. “Mortal Share” y “One For Sorrow” 

(con un comienzo similar a al “Chosen Pesimist” de In Flames) 

parecieron las encargadas de cerrar la actuación, pero el grupo 

aún nos regaló “Devoid Of Caring” para finalizar una excelente 

puesta en escena de la banda en su debut en el festival. No 

perdáis ojo a la banda ya que son los dignos herederos de los 

viejos In Flames, Dark Tranquillity, Children of Bodom… genia-

les. 

 
D.A.D. 

 

Tengo un especial cariño al Heplyourselfish de los daneses D-A

-D pero a decir verdad, se me escapa lo que es el resto de la 

historia de la banda ya que no es un estilo que me atraiga parti-

cularmente. Creía que en 2009 ya habían cumplido conmigo con 

su interpretación de “Reconstrudead” llevándome a 1995 pero 

las casualidades hicieron que aún la escuchase otra vez tres 

años más tarde en el mismo festival. Aun habiendo llegado tar-

de (ya sabéis, distancias, solapamientos con otros concier-

tos… ) pude disfrutar de un buen concierto de Rock bastante 

metalizado donde la estrella sin duda fue el bajista Stig Peder-

sen que cambió en varias ocasiones de bajo a cada cual más 

espectacular: un bajo misil, un bajo con cuerpo transparente 

con borde naranja luminoso y con las cuerdas fluorescentes, 

otro con forma de clavijero con el clavijero en forma de guita-

rra… también habría otra sorpresa cuando la batería se inclinó 

varias veces hasta colocarse vertical… espectáculo puro, el 

público se lo pasó en grande. Aunque se vieran los típicos 

charcos de agua donde nadie quería estar, la congregación de 

público fue numerosa pero no tanta si la comparamos con otras 

actuaciones durante el día. Entiendo que el cansancio del día, 

sobre todo por la lluvia y el barro, hacía mella. Me llamó la aten-

ción el hecho de que alargasen las canciones en exceso con 

introducciones que ralentizaban el comienzo de los temas, a 

esto se le añade los solos de guitarra y batería y cuando te das 

cuenta no han tocado más temas que Insomnium con la dife-

rencia de que los suecos tocaron 25 minutos menos. En cuanto 

a temas, muy buenos “Recontrucdead” (con el comienzo reali-

zado de forma vocal por Jesper Binzer, algo que ya hizo en  
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2009 y por lo que creo es habitual), “Bad Craziness” y 

“Sleeping My Day Away” interpretada esta como bis. Buen 

concierto pero el personal estaba cansado de la jornada de 

hoy. Mañana será otro día. 

 

Sábado, 04.08.2012 
 

Suffocated 
 

Conocido por todos es la posibilidad que el W:O:A de ver a 

ciertos grupos frikis que seguramente no volveremos a ver nun-

ca. En ocasiones es una reunión de una banda, otras veces es 

la actuación de un grupo paralelo de algún artista y otras veces 

or ser grupos traídos de tierras muy extrañas.  

Sinceramente, no conozco demasiados grupos chinos. Hoy ten-

ía la oportunidad de ver a Suffocated de los que no conocía 

nada. A las 12 en punto me di cita con los chinos en el Party 

Stage junto con unas 200 personas más. El barro seguía pre-

sente y por supuesto los charcos, la organización no sacó esta 

vez las inmensas bolas de paja para mitigar la incomodidad que 

supone andar por esta superficie. Volviendo al concierto, lo 

cierto es que fue una agradable sorpresa la actuación de Suffo-

cated, la camiseta de Testament que lucía el vocalista/bajista ya 

hacía indicar su preferencia por el Thrash pero su sonido era 

más similar al europeo que al americano, de hecho, en ocasio-

nes sonaban bastante death (un thrash death agresivo más 

bien). Ignoro el nombre de los temas que tocaron pero sonaron 

bastante bien, las doscientas personas que asistieron disfruta-

ron del evento pero es cierto que nunca he visto un escenario 

del W:O:A con tan poca afluencia de público (curiosamente vi-

mos a un asiático entre público). En resumen, buen grupo pro-

ducto de la globalización del metal que aún desconocemos en 

esta parte del mundo y que sería justo volver a darles la oportu-

nidad algún día. 

 
Gamma Ray 

 
Algún día en Wacken homenajeará a Kai Hansen con una actua-

ción de hora y media o dos horas en el primer día del festival 

por todo lo que Kai ha hecho y ha dicho del Wacken. Hoy nos 

tendremos que conformar con un concierto de unos míseros 45 

minutos (aunque me remito a lo dicho anteriormente, cada vez 

aprecio más los conciertos de menos de una hora). Para Kai y 

los  suyos,  la hora y el tiempo asignado no es ningún problema  

Comentario General 

Diría que el protagonista del día fue la lluvia, pero al ser algo que 

ocurre en casi todas las ediciones y que no suele ser un gran 

problema para disfrutar del festival me decanto por la organiza-

ción para nombrar a un protagonista. En 2005 llovió a cántaros 

pero se puso paja en el barro para evitar las molestias que este 

producía. Este año no pusieron ningún remedio… ¿por qué? no lo 

sé pero siempre que vuelvo al festival hay mejoras con respecto a 

otros años y por primera vez veo que esa noche el W:O:A dio un 

paso atrás. Triunfadores sin duda fueron In Flames y Dimmu Bor-

gir, unos por no repetirse y otros por aprovechar las ocasiones. 

Sería injusto hablar de decepciones ya que la lluvia fue la culpable 

de la triste respuesta del público en determinadas ocasiones y eso 

es sólo un factor de suerte.  
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pues actúan de la misma forma que un cabeza de cartel y eso 

el público lo sabe por eso se reunieron ahí un gran número de 

seguidores que no pararon de animar la banda cuando canta-

ban o cuando Kay hablaba con el público. Sinceramente no sé 

quien organiza a los grupos pero me resulta raro que Hamerfall 

o Kamelot toquen una hora y Gamma Ray tres cuartos con lo 

histórico que son pero me imagino que tendrán sus motivos. 

Para el recuero de la actuación de Hansen y los suyos me que-

do con los momentos Hellowen “Ride The Sky” y “I Want Out” 

aunque la sorpresa fue cuando comenzaron a interpretar 

“Rebellion In Dreamland”, tema que originalmente duraba 8 

minutos y que no me parecía un tema adecuado para un con-

cierto tan corto pero lo dejaron a la mitad. Pasando de refilón 

su última obra con “Empathy” y “To The Metal” el resto del set 

fue un pequeño repaso por la mayoría de su obra hasta la fe-

cha tocando un tema de cada uno de los LP seleccionados, así 

sonaron temas de la talla de “Heaven Can Wait”, “Fight”, y 

“Send Me a Sing” para finalizar y homenajear a sus fieles. Han-

sen ya es perro viejo en esto y cuando tiene el inconveniente 

de tocar tan poco tiempo sabe qué es lo que hacer. Muy bue-

no. 

 
Paradise Lost 

 

Cuando anunciaron que Paradise Lost iban a realizar una ac-

tuación especial me esperaba otra cosa. No porque hicieran 

algo diferente a lo esperado sino más bien porque no pasó 

nada. Pensé que realizarían un set list especial para la ocasión 

pero ni eso. Fue un concierto normal de Paradise Lost (cuarta 

vez que los veo). El hecho de que el telón de fondo fuera el del  

último disco hacía pensar se centrarían en éste pero tampoco 

es que tocaran demasiado de él y los 45 minutos asignados 

tampoco les daba como hacer algo especial. Empezaron como 

muchas bandas, con un tema que tuviese un comienzo a modo 

de intro, así que “The Enemy” sería la correcta elección y que el 

público allí presente cantó como si fuese el último bis de la ac-

tuación. Acto seguido engancharon con la primera de las tres 

representaciones del excelente “Tragic Idol”: “Honesty In De-

ath” que seguramente será la que se convierta en un clásico de 

sus sets aunque es cierto que esperábamos un clásico, al fina-

lizar el tema Nick Holmes saluda por primera vez al público y 

nos cuentan lo satisfechos que están por tocar por primera vez 

en este festival a pesar de la cantidad de años que llevan giran-

do por el mundo, dicho comentario me despistó un poco pues 

parecía que lo decía con enfado. “Erased” encandiló a la au-

diencia allí presente sobre todo en el estribillo donde todo el 

mundo cantó tanto las partes de Nick Holmes como las sam-

pleadas de Joanna Stevens. Aprovechando lo animado que es-

taba ya el público, Nick invitó a todo el mundo a gritar ¡“As I 

Die”! siendo esta la primera de los clásicos de los noventa del 

grupo que me suena siempre bastante más moderna de lo que 

en realidad es. Justo al terminar “As I Die” comienza a chispear 

por lo que empezamos a temer que lloviese otra vez, Nick en-

tonces animó al público diciendo que es mejor que llueva a que 

haga calor, señal inequívoca de que no estuvieron el día anterior 

en Wacken para disfrutar del barro, del frío, y de la tromba de 

agua que cayó. Holmes preguntó si queríamos otro tema de 

“Tragic Idol” y después de la respuesta afirmativa del respetable 

interpretaron el tema que da nombre al LP. En mi opinión, el 

último disco es muy bueno pero pensaba que priorizarían los 

clásicos así que fue una sorpresa para mí, en el mismo instante  



me doy cuenta de que Adrian Erlandson no estaba en la bater-

ía, Jeff Singer fue el encargado al igual que hiciese a lo largo 

del 2009. Uno de los momentos más esperados fue la repre-

sentación del “Draconian Times” con “Forever Failure”, curio-

samente suelen pasar por alto este disco en la los conciertos 

en los que he estado y si no, acordaos los que estuvisteis en el 

Sonisphere de Madrid. A continuación “One Second” y otra vez 

comienza a llover, Nick se redimió del anterior comentario de la 

lluvia con un “¡fucking typical rain¡”. Otro de los temas inter-

pretados de su más reciente obra fue “Fear Of Impending Hell” 

que bajó un poco el subidón de lo hasta ahora escuchado. A 

estas alturas es innegable que “Faith Divides Us - Death Unites 

Us“ es ya un clásico de los de Halifax así que tampoco era de 

extrañar que estuviese presente en este día, otra vez se vuelve 

a escuchar al público corear el estribillo por lo que es señal 

inequívoca del estatus que este tema ha adquirido. Para cerrar 

“Say Just Words” hizo los honores como de costumbre. El 

público ahora saltaba cada vez que Holmes interpretaba el es-

tribillo y al finalizar el concierto toda la banda saludó al público 

mientras se abrazaban. Esta fue la primera que un grupo tan 

mítico como Paradise Lost tocaba en este festival (extraño… ¿

verdad?) hecho que hasta podría considerarse insultante y más 

aún con sólo 45 minutos cuando grupos, que aún no han de-

mostrado nada, disfrutan de una hora en mejores horarios. 

Tampoco hicieron un concierto especial como se anunció, así 

que me quedo con una sensación extraña a pesar de haber 

disfrutado del concierto. 

Six Feet Under 
 

Ante lo cargada que venía la tarde, decido no asistir al concierto 

de Axel Rudi Pell para comer algo y coger fuerzas. En el 2006 

Chris Barnes dijo que la actuación que hicieron en el W:O:A de 

ese año fue el mejor concierto que SFU habían dado, en este 

caso hicieron un buen concierto con algún que otro regalo pero 

me gustó más su actuación pasada. Si esto fue así probable-

mente fue porque la actitud de la gente fue más calmada que en 

esa edición. El cansancio y el barro volvían a estar presentes, 

sobre todo este último que restó mucho la participación del 

público (algo habitual en esta edición). A las 16.15, Barnes y su 

séquito hacían acto de presencia con una gran sorpresa: 

“Stripped, Raped and Strangled”, de esta forma hacía un guiño 

especial a la vieja escuela del death metal y, por supuesto, el 

público respondió con entusiasmo y aunque vinimos a ver un 

concierto de SFU, un tema de Cannibal Corpse siempre será 

bien recibido sobre todo cuando estoy seguro de que la inmen-

sa mayoría de los que estábamos ahí nunca escuchamos la voz 

de Barnes en un tema de los Cannibal en directo. Continuaron 

con “No Warning Shot” que me sonó especialmente potente ya 

que es la primera vez que veo al grupo con dos guitarristas, 

algo que me ocurriría a lo largo de todo el concierto. Pese a que 

el “Warpath” ya tiene 15 años, bajo mi punto de vista, es un 

clásico de la banda aunque para la ocasión sólo repescasen 

“The Revenge Of The Zombie” la cual sonó más Obituary que 

nunca (excelente elección la de las dos guitarras). “Feasting on 

the Blood of the Insane” y “Victim of the Paranoid”  hicieron ver 

que Barnes optó por no experimentar y descargar un set bas-

tante clásico para deleite del personal que no lo celebró con la 

típica violencia sino con un balón gigante lleno de barro pasan-

do por encima del público y con continuos lanzamientos de bo-

las de barros en las primeras filas. La buena elección del set se 

hizo patente con “Human Target” haciéndonos regresar a 1995 

y es que el que no hubiese escuchado el material más clásico 

de la banda probablemente se hubiera sentido muy perdido. La 

única representación de su último álbum fue “Reckless” que 

sirvió de respiro para lo que aún quedaba por venir. Con “The 

Day the Dead Walked” volvió en cierta medida el subidón conti-

nuando con “Seed of Filth”. No fue hasta “Deathklaat” y 

“Shadow Of The Ripper” cuando la esencia clásica que el públi-

co pedía regresó otra vez al set de los americanos y así lo hizo 

notar con unos cuantos fans pasando por encima del público 

totalmente llenos de barro. El concierto estaba llegando a su fin 

y el grupo premió a sus fans más viejos con “Silent Violent” y 

“Torn To The Bone”. Aún quedaban unos minutos y las apues-

tas estaban hechas, tocaba una versión. Lo que nunca imagi-

naríamos es que fuese “Hammer Smashed Face”, al público 

entonces no le importo el barro y volvió la violencia propia del 

público del festival. Locura total. Y para finalizar aún quedaba 

más: ¡TNT volvió a ser tocada por SFU! Y fue tan recibida como 

la anterior. Excelente concierto que quedará en la memoria de 

los fans más antiguos, los americanos volvieron a dejar huella 

en Alemania sobreponiéndose a las dudas de la nueva forma-

ción. Sólo esperamos que no vuelvan a tardar seis años en pa-

sar por aquí. 

Tony B Gunner (www.mondkringe-photography.de) 
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Testament 
 

Tras la resaca de Barnes y sus esbirros, otros americanos lle-

gaban para destrozar los frágiles cimientos del Wacken que 

habían dejado las anteriores bandas. “Rise Up” fue sabiamente 

seleccionada para abrir el concierto y sinceramente da igual 

que aún no fuese un clásico de la banda porque el último disco 

de los americanos es espectacular. Parecía que todos los que 

estaban viendo a SFU se hubiesen pasado a Testament ya que 

la reacción fue similar, es decir, animada pero menos violenta 

que otras veces, es más, podías incluso acercarte a las prime-

ras fila a tomar fotos sin problema alguno. No tardaron dema-

siado en recurrir a la artillería pesada, “The New Order” fue la 

siguiente para deleite del personal pero la cosa no quedaba así 

ya que de tirón salió “The Preacher” para ganarse al poco 

público que aún quedaba por ganar. La multitud comenzó a 

corear el nombre del grupo y fue entonces cuando Chuck gritó 

“Fuck the rain!”, así mismo agradeció a los ahí presentes su 

presencia ante condiciones ambientales tan duras. La enorme 

cantidad de gente que se citó ahí vibró con “Native Blood” y 

“True American Hate” como si fuesen temas de los ochenta, 

aún así queríamos temas de los ochenta de verdad pero nos 

dieron otro regalo de uno de sus más recientes álbumes de 

estudio con “More Than Meets The Eye” la cual no me imagi-

naba escuchar en directo, no por mala (todo lo contrario) sino 

por la cantidad de viejo material que tienen y que siempre es 

bien  acogido  en  este  tipo de festivales. “Dark Rock Of Earth”  

nos volvía remitir a su más reciente (y sobresaliente) obra. Re-

cuperaron el éxtasis con “Into The Pit” respondiendo el personal 

de forma agresiva llegando a haber algún cirlce of pit alrededor 

de un charco. Otro temazo como “Practice What You Preach” 

llegaba con una respuesta similar pero no fue hasta “Over The 

Wall” cuando se desató la locura. La actitud del grupo fue muy 

buen con un Chuk en un gran estado de forma, no paró de mo-

verse, de animar a los allí presentes y de simular que toca una 

guitarra con su pie de micro partido a lo Freddy Mercury. A esa 

hora la lluvia se intercaló con tramos de sol que daba directa-

mente a la cara de los músicos, Chuk intentó arreglarlo con una 

gafas pero rápidamente desistió, al resto de la banda no le im-

portó y se sobrepuso rápidamente al escoyo. Creo que nunca 

me ha decepcionado un concierto de Testamen y hoy tampoco 

cambiaría de opinión pese a la sensación de desconcierto que 

me causó la última parte del concierto con dos interpretaciones 

del “The Gathering” para cerrar la actuación: “D.N.R.” y “3 Days 

In Darkness” de las cuales yo hubiese prescindido para tocar 

otros clásicos. Aún así nos quedamos con un excelente sabor 

de boca. Sobresaliente e intensa actuación. 

 
Cradle of Filth 

 

Las veces que he podido a Craddle of Filth me han hecho su-

poner que no es un grupo de directo, unas veces por el sonido, 

otra por la actitud del grupo, otra por una sala pequeña… en el  

tercer  día  del  festival,  tuvieron la oportunidad de hacerme ver  
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que sí que podían funcionar en vivo. Bajo un sol incómodo sal-

taron los ingleses a escena una vez escuchada la intro 

“Humana Inspired To Nightmare” que lógicamente daría paso a 

“Heaven Torn Asunder”. La multitud respondió con los brazos 

en alto. Dani Filth saldría justo para el grito inicial, su voz esta-

ba lista para la variedad de registros que posee y este tema era 

justo el ideal para comprobarlo. “Honey And Supur” nos trasla-

daría a tiempos más cercanos en su carrera donde son menos 

crudos aunque bien es cierto que se escuchó bastante bien. 

Dani no paró en todo el concierto de moverse y alentar a los allí 

presentes, la banda hoy en día parece tener cierta estabilidad 

(con la evidente excepción de Daniel Firth al bajo) y eso se 

nota en el escenario en tanto en cuanto no se ve incómodo a 

ninguno de la banda, James McIlroy parece que lleva toda la 

vida en el grupo y nos lo demostró con un buen saber hacer 

meneando la cabeza en todo momento sin fallar una sola nota. 

Antes de que sonara “Gilden Cult” (presentada con un enorme 

chillido) me doy cuenta de que el telón que utilizan en el fondo 

del escenario es el del LP “Damnation And Day”, me pareció un 

poco cutre este hecho y más cuando no interpretaron un solo 

tema del álbum y su salida al mercado data del año 2003. Vol-

viendo al concierto “Lilith Inmaculate” fue la seleccionada para 

representar al su último álbum pero sonó como si fuese un 

clásico sobre todo por el buen hacer de Marthus a las baquetas 

y de Caroline Campbel a las voces secundarias, papel que 

compaginaría con el teclado. Otro de los momentos que me 

resultó curioso fue la interpretación “Ninphetamine” (versión 

corta, claro) ya que siempre pensé que sería un tema que 

abandonaría conforme pasase el tiempo pero no fue así y 

además el respetable se congratuló de ello. A partir de aquí, los 

ingleses se centrarían en sus etapas más exitosas. La encarda 

de hacer los honores fue “Her Ghots In The Fog”, lo curioso de 

este momento fue que intentaron llenar el escenario de humo 

pero no lo consiguieron ya que una ráfaga de viento se lo llevó. 

No sé que hizo Dani al comienzo del tema pero cambió algún 

registro llegando incluso a escapársele un gallo, la cordura 

acabó por llegar y se centró en la correcta interpretación del 

tema pero más de uno nos quedamos un poco extrañados con 

este comienzo. “Ebony Dressed For Sunset” fue un auténtico 

regalo para los fans más antiguos, yo personalmente nunca la 

había visto en directo. La reacción del público era la de la nor-

ma general del día, asiste en masa pero se mueve poco, algo 

que nunca pensé que agradecería pues me facilitaba bastante 

las cosas a la hora de recoger información. Dani presentó 

“Forest Whispers My Name” con un espectacular chillido, es en 

este tema cuando Marthus sería comparado con Nicholas Bar-

ker y no salió mal pese a que es cierto que cada uno tiene su 

propio estilo, otro de los momentos interesantes del tema fue 

cuando Caroline debía interpretar los versos únicamente con el 

teclado de acompañamiento, el resultado fue óptimo. Ya está-

bamos llegando al final y “Cruelty Brought Thee Orchids” debía 

ser tocada, la misma sonó mucho mejor que las otras ocasio-

nes en las que he visto al grupo y digo esto porque es uno de 

los temas que más me llama la atención dentro de la disco-

grafía de los ingleses, el dato fue pequeño gallo que soltó Ca-

roline al inicio del tema. Para finalizar “From The Cradle To En-

slave” como gran cierre. Para la posteridad un “¡Fuck the sun!” 

dicho por Dani a un sol que le hizo sudar hasta tal punto que le 

borró la pintura que no tendría más importancia si no es porque 

antes  Chuck  Billy  gritó  “¡Fuck  the  rain!”. Buen concierto de   

Craddle of Filth, sinceramente es la primera vez que los veo tan 

bien, habrá que verlos en la gira que pasará por nuestro país en 

otoño para comprobar que no ha sido suerte. La nota negativa 

fue la coincidencia de horarios con Dark Funeral y es que no 

entiendo como ambos grupos se solaparon cuando la oferta 

oscura (Black metal o Metal sinfónico, da igual) en este festival 

empieza a escasear. 

 
Amon Amarth 

 

He de confesar que no soy especial seguidor del grupo pero 

haciendo cuentas resulta que ya los he visto en cinco ocasio-

nes, tres de ellas en el Wacken. Si bien es cierto que en otros 

años sus conciertos han sido una fiesta (una vez con un drakar 

y otra con un grupo de guerreros vikingos batallando junto a la 

banda) este año no fue así. Esa noche era difícil de superar 

todo eso y en la página del festival no se anunció ninguna ac-

tuación especial, por no haber no había ni las camisetas de “I 

helped Amon Amarth to destroy Wacken” especiales para el 

festival. También era la enésima vez que pisaban uno de los 

escenarios principales y es que es inevitable reconocer que la 

banda hace mucho tiempo que está en ese segundo nivel de 

bandas metaleras (el primero es de Metallica, Iron Maiden, Black 

Sabath… pero este nivel es inalcanzable) que le otorga el dere-

cho de tocar en dichos escenarios en el festival más importante 

del mundo, a una hora buena y con noventa minutos de actua-

ción.  A  los  suecos  les bastó con su carisma, su buen hacer y 

Rolf Klatt (www.wacken.com) 
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un poco de fuego. Desde el comienzo de la actuación (“War of 

the Gods”) se les vio potentes y motivados, es posible que 

fuesen conscientes de lo anteriormente comentado, de ahí las 

ganas de demostrar su valía sin un apoyo escénico como en 

otras ocasiones. Con lo que sí que contaron fue con efectos de 

humo que en ocasiones se iba rápido por el viento y con algo 

de pirotecnia pero sólo en ciertas ocasiones y no de forma muy 

distinta a la visto en otros grupos. Justo detrás de ellos, imá-

genes de su último álbum… en cuanto al público, muy entrega-

dos, en Alemania parecen dioses y arrastran a mucho gente, 

corean las canciones y responden a las llamadas de un Johan 

Hegg (Are you Reading for Metal!) que no paró en ningún mo-

mento de ir de un lado y a otro del escenario y de menear la 

cabeza junto a sus compañeros… sin duda alguna, esta sería la 

actitud de sus antepasados vikingos si esta música se tocase 

en su época. ¿Temas potentes que sonaron? Pues todos, no 

es un grupo que sede dique a tocar baladas, si tuviera que ele-

gir un momento especial me quedaba con “The Pursuit of Vin-

king” con un comienzo alargado por el guitarrista Olavi Mikko-

nen haciendo que el público respondiese con gritos y con 

algún que otro valiente nadando por encima de los demás es-

pectadores. “Twilight of the Thunder God” fue también uno de 

los momentos más interesantes al comenzar con un tormenta 

simulada por la cantidad de humo que lograron meter en el es-

cenario y con un juego de luces que simulaba los rayos, entre 

las nubes se podía ver a Johan con un martillo vikingo en sus 

manos y un cuerno enganchado en su cintura (todo eso fue el 

único atrezo) y que provocó una respuesta más violenta, sobre 

todo cuando golpeaba el martillo en un base produciendo ex-

plosiones. Para el final “Guardians of Asgaard” (A song about 

two brothers…) no sin antes agradecer por estar otra vez ahí 

con un público tan especial y por haber compartido escenario 

con una banda tan grande como Testament. Gran concierto de 

los suecos que se limitaron a hacer lo que bien saben sin ne-

cesidad de elementos añadidos como en otras ocasiones. Este 

año no tocaba. 

 
Scorpions 

 
La actuación de Scorpions en 2006 fue anunciada como la últi-

ma antes de retirarse pero esto comienza a parecerme el mis-

mo cachondeo que las giras Kiss. Da un poco la sensación de 

que el festival tiene que tener actuaciones de despedidas u 

homenajes sea como sea pero Scorpions ya la tuvieron en 2006 

con muchos invitados y un escenario espectacular así que la 

actuación de este año sería comparada con la de esa edición. 

En esta ocasión el escenario era similar al de la anterior edi-

ción, parecía uno de esos que ponen el Kodak Theater para la 

entrega de los premios Oscar con escaleras y todo, detrás y en 

el fondo se situaba una pantalla gigante. La batería de James 

Kottak al centro, por lo que nos daba que tenía algo preparado 

y como veremos más adelante, no nos equivocábamos. Co-

menzaron con “Sting in The Tail” aunque no fue hasta la inter-

pretación de clásicos como “Make It Real” o “The Zoo” cuando 

el numeroso público reaccionó. Varios momentos fueron los 

que quedarán en el recuerdo como la pirámide formada por los 

guitarristas que alzaron a Klasu Meine o la participación de 

unas chicas con radiales de las que salían chispas, (más tarde, 

en el bis, concretamente en “Coming Home”, saldría una esta-

tua de la pirámide que formaron con anterioridad los músicos y  

las chicas de las radiales que repasaron la estatua con las mis-

mas justificando la cantidad de chispas que desprendían). Otro 

de los grandes momentos fue la aparición de Rudolph Schenker 

con la cara de la portada del “Black Out” pero sin duda alguna 

la palma se la llevó James Kottak en su solo de batería. No soy 

muy partidario de solos en los conciertos ya que los grupos 

siempre pueden tocar un tema de los que se dejan en el tintero 

(en un grupo tan longevo son muchos) pero esta vez el Kottak 

se lo ganó, la batería subía y bajaba a lo largo del concierto 

hasta que en una ocasión las cadenas le dejaron en lo más alto, 

durante su solo se escucharon los silbidos de “Wind of Change” 

pero este año tampoco sería tocada, el momento sorpresa fue 

cuando se dio la vuelta para mostrarnos que tenía escrito en la 

camiseta “Rock & Roll Forever” aunque la sorpresa fue cuando ¡

tenía tatuado lo mismo en la espalda¡ Al parecer esto es algo 

habitual en sus conciertos pero para mí fue la primera vez. Para 

el bis “Coming Home”, “Still loving You”, “Rock you like a 

Hurricane”. En conclusión: concierto con sabor añejo (mezcla 

de preclásicos y clásicos y alguno tema de los nuevos). Otro de 

los protagonistas fue otra vez la intensa lluvia que volvió a caer 

y aunque esta vez estaba preparado con un chubasquero, fue 

peor por el frio que la acompañó. La enorme cantidad de gente 

que estuvo presente en el concierto de los alemanes se hizo 

patente en cuanto decidí irme a ver a Nasum y no pude ni andar 

5 metros. Hoy hemos vuelto a ver historia. Muy grandes. 

Rolf Klatt (www.wacken.com) 
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Machine Head 
 

Otra vez Machine Head volvían al Wacken y otra vez como uno 

de los cabezas de cartel pero esta vez hubo una desbandada 

por parte de gran parte del público que no aguantaba más la 

lluvia, en mi caso estuve a punto de unirme por lo mismo y por 

la cantidad de horas que llevaba de pie, pero decidí resistir un 

poco más. Aun no siendo un grupo que me haga especial gra-

cia me dispuse a darles una nueva oportunidad. Abrieron con “I 

Am Hell (Sonata in C#)”, excelente forma de introducirse en el 

concierto gracias a esa primera parte del tema, los que estaban 

ahí respondieron con la conocida violencia del festival al llegar a 

la parte cañera. Tanto los temas del nuevo álbum (“I Am Hell 

(Sonata in C#)”, “Locust”, “Darkness Within” y “This Is the En-

d”) como los de la vieja escuela fueron tocados con la rabia 

conocida del grupo y con suficiente energía como para que los 

que allí decidieron quedarse responderán con circles of pit y los 

moshings habituales pero conforme pasaba el tiempo fueron 

algo menores por la cantidad de charcos que había. En esos 

momentos uno estaba más preocupado de no pasar frio y no de 

mojarse que de la actuación de los americanos que lo intentaron 

pero las condiciones ambientales podía con el respetable que 

ya quedándose hacían un esfuerzo extra. Tampoco estoy di-

ciendo que hubiese cuatro gatos, al contrario, había mucha 

gente pero menos de la mitad que viendo a Scorpions o a los 

grupos principales del día anterior. Las filas delanteras eran aje-

nas a los charcos y viendo su actitud pareció que fue suficiente 

para motivar a Robb y a los suyos, de hecho, el frontman agra-

deció a los allí presentes el esfuerzo brindando por ello con la 

cerveza que tenía en la mano…. Aun así la hora y media se me 

hizo pesada. Me quedo con “Imperium” “A Thousand Lies” (con 

todo el público saltando) y “Davidian” la cual cerró una actua-

ción que contó con dos invitados especiales: El barro (otra vez) 

y el cansancio siendo este último consecuencia del primero. 

Otra vez será.   

 
Ministry 

 
La espantada con Ministry se hizo más evidente viendo la canti-

dad de huecos (y charcos que había entre el público). Sólo los 

fans acérrimos se quedaron y aún así fue un número bastante 

numeroso de personas. Al Jourgensen y su séquito dieron un 

buen concierto de metal industrial, esta vez no contaría con las 

ventajas de ser una banda mítica que regresaba a un gran festi-

val metalero como sí ocurrió en 2006, esta vez sólo fue una 

hora de actuación. “Ghouldiggers” daba la entrada al grupo con 

un Al ya mayor pero en forma, la verdad es que las pintas que 

llevaba no hacían pensar que se trata ya de una persona de 53  

años con todos los piercings que llevaba y las rastas. “Houses 

of Mole” y “Rio Grande Blood” fueron las siguientes representa-

ciones así que yo ya empezaba a echar de menos material de 

los 90. No sacié mi ansiedad de forma inmediata puesto que 

con corte de mangas a los políticos y a los banquero el grupo 

interpretó “99 Percenters” con los coros sampleados (ocasión 

desaprovechada para enganchar con el público). “Life Is Good” 

no hizo más que mosquearme un poco más porque parecía que 

renegarían de su material más clásico. Con “Waiting” y 

“Relapse” t ampoco  resolverían  el  problema y me empezaba a 
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aburrir. Los allí presentes respondieron bas-

tante bien así que la banda estaba en el 

compromiso de ofrecer viejo material por los 

que “N.W.O” fue recibida como maná ca-

yendo del cielo (negro y lluvioso) y con “Just 

One Fix” ya enganchó a aquellos que daban 

el concierto por perdido. “Thieves” cerró la 

actuación que dejó cierto sabor agridulce a 

los viejos fans de la banda por no haber 

aprovechado la ocasión para tocar el mate-

rial más clásico. Esta noche Al decidió dar 

paso a temas relativamente nuevos como 

queriendo decir que con ellos se bastan pero 

ante la decadencia del industrial podrían 

haber tirado de la vieja guardia para volver a 

poner al grupo en lo más alto en cuanto a 

actuaciones en vivo se refiere. Balas al aire. 

Comentario general 

Me resultaría fácil elegir a alguna de las bandas que más admiro como triunfadoras del tercer día pero he de reconocer que Amon 

Amarth y Scorpions se comieron los escenarios principales. Tanto por público como por actitud, tanto si te gustan como si no, esa 

noche fue especial para ambos y forman parte de las páginas principales del Wacken Open Air. Los organizadores se anotaron un 

tanto pidiendo perdón por todas las molestias ocasionadas por la lluvia y el barro y prometiendo que trabajarán para mejorarlo, es-

toy seguro de que será así ya que estamos hablando de personas que han convertido un festival local en el más grande del mundo. 

Siempre he descrito al W:O:A como un festival en el que te tratan muy bien como fan, de hecho soy fan del festival pero esta vez 

me vuelvo algo decepcionado por lo ocurrido. De las siete veces que he venido ha sido ésta la que más me ha dejado indiferente 

pero se lo perdono por todo lo que me ha ofrecido en anteriores ediciones. A los organizadores del Wacken les pediría que no nos 

volvieseis a fallar, Hellfest os pisa los talones porque os supera en cartel aunque no en organización, pero cuando esta última falla 

hay que sentarse y pensar ya que sería triste ver que te convirtieses en el segundo festival más importante cuando has tocado la 

gloria tantas veces. 





Ahora que parece empezar a remitir la moda de Viking Metal y derivados llega 
la hora de hacer balance y ver qué nos deja pero también de detenernos en los 
nuevos valores, en esos que escapan a la muchedumbre en condiciones norma-
les. Fjordfader, provenientes de Noruega, son uno de ellos. Contactamos con 
Kristoffer, vocalista e instrumentista, para que nos presente a su banda y nos 

ponga al dia. 

POR ALEX LOPEZ 

LIVE PICTURES: GUNA PETROVA 



 

EM: Tu defines “I viking” como Folk / Viking Metal y "Hyllest til Hordaland" es 
“Norwegian Coast Metal” ¿cual es la diferencia? 
KA: Todo va en función de la evolución de las cosas. Cuando hicimos el tema “I 
Viking” no teníamos ni idea de la dirección que iba a tomar el disco al complete 
ni si iba a tener la misma esencia. Cuando empecé a escribir “Hyllest Til Horda-
land” tuve más un sentimiento patriótico que se alejaba del sonido Viking Metal. 
Esencialmente no hay mucha diferencia más allá del efecto psicológico del pro-
ceso compositivo. Se podría decir que “Norwegian Coast Metal” es una etiqueta 
más exclusiva para nosotros. 
 
EM: En mi opinión “Nordsjoen Venter” y “Hjemkomst” son joyas que mezclan 
diferentes atmósferas con Black Metal pero en apenas unos segundos pasáis a 
utilizar voces limpias y atmósferas relajadas dinamizando mucho las canciones 
¿es ese uno de vuestros principales intereses como banda? 
KA: Solo puedo hablar por mí mismo cuando escribo esto pero para mí el dina-
mismo es la principal carencia del Metal actualmente. Es una canción tan brutal 
si el contexto es igual de agresivo? Combinando melodías con crudeza se consi-
guen grandes paraísos musicales y eso es algo que define a Fjordfader. 
 
EM: ¿Qué podemos encontrar sobre Paganismo y antiguas tradiciones noruegas 
en Fjordfader? ¿Son esos elementos importantes a la hora de componer música 
y letras? ¿Son esos conceptos similares a vuestras creencias personales?  
KA: Nuestro debut de titulará “Hyllest Til Hordaland” que se puede traducir como 
“Salute to Hordaland” (Hordaland es la región de donde soy yo). Nuestra música 
trata sobre honrar a nuestros antepasados provenientes de la vikinga. El Paga-
nismo es el punto central de todo ello pero eso no significa que en la actualidad 
creamos en los dioses de la antigüedad. Por otra parte, la moral es algo por lo 
que intentamos vivir. El trasfondo moralista es esencial cuando componemos 
canciones porque de lo contrario no podríamos escribir sobre vikingos. 
Sobre mis creencias personales… intento vivir bajo el mismo prisma moral. Aún 
no sé si llamarme a mí mismo pagano. Creer en una encarnación superior perte-
nece al pasado. 
EM: Uno de vuestros puntos básicos es el Black Metal ¿lo utilizáis siempre como 
base o partís de melodías épicas o riffs “limpios”?  
KA: Nah, no pienso en ello. Cuando componemos un riff / composición / melodía 
tiene que sonar a lo que entendemos como Fjordfader, sino se descarta. Esa es 
la base para crear música con un sentimiento particular. Nuestro disco debut 
contendrá melodías épicas y guitarras claras! 
 
EM: “I ‘Viking” está teniendo una gran respuesta en youtube con más de 6000 
visitas y “Hyllest Til Hordaland” más de 3300 ¿qué importancia tiene Internet 
para Fjordfader? ¿es un buen o mal compañero de aventuras?  
KA: Internet nos ayuda a conseguir una mayor audiencia con menos esfuerzo. No 
creo que sin Internet la música hubiera sido diferente pero sí es cierto que sin 
ella probablemente no estaría hacienda esta entrevista. 
Internet es algo bueno par alas bandas nuevas pero no va a hacer que vivamos 
de la música! Si te gusta una banda cómprate la camiseta o el disco, ves a sus 
conciertos o al menos háblale de ello a otras personas que puedan estar intere-
sadas. Sin el apoyo, muchísima música y muchísimos músicos se van a ir al 
traste. 
 
EM: Creo que vais a tocar en el festival noruego Hard Anger Open Air con bandas 
como Ensiferum, Susperia y Endstille ¿Cómo fue vuestra primera aparición en 
directo? 
KA: Aún no hemos tocado allí pero será nuestro Segundo concierto. El lugar es 
magnifico,  un  camino  entre los fiordos de Hardanger que es uno de los lugares  

EMPIRE MAGAZINE (EM): Fjordfader es una banda desconocida en España 
¿puedes darnos unas pinceladas de vuestra historia? 
KRISTOFFER AALHUS (KA): No creo que hayamos tenido grandes momentos 
hasta ahora. La banda empezó como una broma, como un grupo de amigos que 
se juntaban para tocar música que no habíamos explorado antes. Nos embarca-
mos en una temática vikinga e hicimos el tema “I Viking“… Nos gusta la música 
pegadiza pero también agresiva y empezamos hacienda canciones que tenían el 
mismo feeling. Nuestro mayor logro hasta ahora, si puedes llamarlo así, es 
haber grabado la demo con la que hemos conseguido una gran respuesta y 
hemos sonado en radios nacionales y extranjeras. 
  
EM: Vuestro trabajo de debut es vuestra “Demo 11” que es fantástica! ¿Es 
posible conseguirla en formato físico o solo a través de vuestra página de 
SoundCloud?  
KA: Gracias! No enviamos las demos. Hicimos una primera tirada pero no era 
más que un cd grabado por lo que no te pierdes nada. Aún está disponible para 
descarga gratis en nuestro SoundCloud  www.soundcloud.com/fjordfader.  
 
EM: ¿Teneis grabadas más canciones o son solo estas cuatro canciones? 
¿Quizá esas son las cuatro que mejor definen a Fjordfader? 
KA: Solo compusimos esas canciones pero estamos trabajando en otras cancio-
nes durante dos años que formarán parte de nuestro primer disco. La demo 
contenía la esencia de la banda por lo que sí podríamos decir que describen 
nuestro sonido. Estamos condenados a evolucionar pero el equilibrio entre 
belleza y agresión es lo que define a Fjordfader en mi opinión. 
  
EM: Creo que en estos momentos estáis trabajando en vuestro disco debut que 
se titulará “Hyllest Til Hordaland". ¿Tal y como la industria actualmente no habr-
ía sido mejor tantear el terreno y luego lanzarse al álbum? ¿Nos podéis adelan-
tar si aparecerá alguno de los temas de esta demo? 
KA: Hoy día la industria es la que es. No juzgaré si es el momento de hacer un 
disco o no pero sí te diré que nosotros hacemos la música para nosotros mis-
mos, nadie más. 
Sobre la temática de las letras he cubierto tópicos sobre la cultura Noruega, los 
paisajes y la gente que una vez se estableció aquí y que vivió de lo que les daba 
el mar y la naturaleza. Nos sentimos honrados por ellos y la cultura que nos han 
transmitido. Básicamente recordamos de donde venimos. Dicho esto te diré que 
las letras no tratan sobre ser noruego sino saber qué eres y de donde vienes.  
Nuestro debut es conceptual pues la acción principal lleva a un vikingo a aban-
donar la costa para ir a la guerra. Llega a la costa de un país desconocido y 
lucha contra los lugareños. Cuando consigue la victoria y no le queda nada por 
hacer empieza a plantearse volver a Noruega. Esa es solo la historia principal 
aunque hay más conceptos de trasfondo. Hemos combinado la historia fantásti-
ca con la historia real de Noruega, lugares y nombres por lo que las letras deber-
ían tener más sentido para los nacidos y criados en Hordaland. 
 
 EM: En vuestra página de facebook defines vuestra música como “Norwegian 
Coast Metal” ¿qué significa? ¿Que opinas que la prensa siempre esté etiquetan-
do a las bandas?  
KA: Realmente no me importa como la prensa etiquete nuestra música. He 
estado trabajando dos años como entrevistador y haciendo reseñas en un web-
zine noruego así que entiendo el juego. Sea lo que sea lo que escriba la prensa 
eso no hace que la música cambie. En cualquier caso se trata de describir la 
música de la mejor forma posible y yo creo que es a través de la etiqueta 
“Norwegian Coast Metal”. Dicho esto creo que para entenderlo hay que buscar 
un equilibrio entre los fiordos noruegos y el Mar del Norte. 

http://www.soundcloud.com/fjordfader


 

FJORDFADER SON:  
KRISTOFFER AALHUS– Voz, bajo y guitarra 

OYSTEIN HOLMELID– Guitarra 
RICHARD HEMRE DAHLE– Guitarra 

FELIX LJUNGQUIST– Batería 
MARTIN AADLAND– Bajo 

 
DISCOGRAFÍA: 

Solo tienen 4 temas editados a través de SoundCloud: 
www.soundcloud.com/fjordfader 

más bonitos de noruega. El festival será increíble, estamos deseando que lle-
gue. 
 
EM: En España mucha gente discrimina a las bandas nacionales solo por ser 
españolas ¿sucede algo parecido en Noruega?  
KA: En Noruega es más bien al contrario. La prensa internacional parece espe-
rar más de un grupo noruego que de uno rumano aunque yo creo que eso es 
una mierda. La música es la misma hayas nacido en España, Polonia, Sudáfrica 
o Noruega. Aquí en Noruega tenemos a bandas que, personalmente, creo que 
son de las mejores del mundo pero también otras que me parecen terriblemen-
te malas. 
  
EM: ¿Como es la escena metalera ahora en Bergen? ¿Alguna cosa recuerda al 
Black Metal de los noventa?  
KA: Hay grupos nuevos que van apareciendo de cuando en cuando pero para 
ser honesto nada que se acerque a clásicos como Taake o Immortal. La mayoría 
de grupos tocan Metalcore o algo parecido y, desgraciadamente, es como las 
cosas que ya has escuchado antes. Es muy difícil innovar actualmente porque 
parece que todo está creado ya. 
 
EM: En España las bandas no tienen ningún tipo de apoyo institucional y casi ni 
de las discográficas, hay pocos sitios para tocar, es difícil insertar anuncios en 
revistas… hay gente que cree que en Escandinavia las cosas son diferentes 
¿puedes explicarme como es el caso de Bergen? 
KA: En Noruega hay muchos sitios para tocar y también apoyo institucional. Se 
pueden obtener fondos. Creo que es fantástico que la cultura y la música sean 
prioritarias para el gobierno en Noruega pero al mismo tiempo hay muchísimos 
grupos que intentan sacar tajada del pastel. Para el tema de los anuncios es 
más o menos la misma, tenemos que pagar como todo el mundo. 
Hay algunos clubs más o menos dedicados al Metal pero desgraciadamente 
aunque desgraciadamente poco a poco van cerrando. La gente es perezosa y 
hay mucha gente que no quiere pagar por los conciertos a menos que sean 
grupos grandes. 
 
EM: Quiero acercarme a un terreno más personal pidiéndote tu opinión sobre 
las bandas que mezclan Black / Pagan o Viking Metal con ideologías políticas… 
KA: Es una pregunta difícil. De alguna forma es bueno ver como el Black Metal 
empezó como una oposición a la iglesia, es odioso y opuesto en su propia natu-
raleza. Mucho de esto se refleja también en el Pagan y el Viking Metal puesto 
que las raíces son más o menos las mismas. De todas formas hay una gran 
diferencia entre decir que desapruebas algo y quemar Iglesias.  
Yo nunca mezclaría elementos musicales y políticos porque la música puede ser 
utilizada como un potente canal de propaganda. Hemos visto que eso pasa con 
nuestra música pues hay gente que ha puesto links de nuestra música en sus 
perfiles Nazis de facebook y eso es algo con lo que no estamos de acuerdo. 
Siéntete orgullo de donde provienes pero respeta a todo el mundo por el mismo 
motivo. Para mí, lo único importante es la hacer música que encuentro intere-
sante y excitante. No tenemos ninguna agenda política. 
 
EM: ¿Puedes recomendarme algunas bandas del underground de tu país?  
KA: Yo toco en una banda de Black Metal melódico llamada Vinterbris que está 
bastante bien. Formo parte del equipo de producción del próximo disco y el líder 
de la banda, Henrik Skar, es un joven músico realmente talentoso. Pronto sub-
iremos nuevos samples, si todo va bien antes que tú edites esta entrevista. El 
underground realmente no es tan “underground” pues todo ha pasado de los 
locales de ensayo a grabar proyectos y por ello puedes encontrar tanta música 
en internet. Una de mis bandas noruegas preferidas son Moving Oos, una banda 
rockera de Trondheim, escucha el disco “Peace and Love”. Te puedo nombrar 
otras bandas como Hellish Outcast, Imbalance, Leadsledge, Blodhemn, Vulture 
Industries… No es tanto Black Metal como buena música. 
 
EM: Gracias por la entrevista y por esas grandes canciones de Black/ Viking 
Metal. Espero que pronto podamos escuchar "Hyllest Til Hordaland". Si quieres 
añadir algo más este es el momento… 
KA: No, gracias a ti! Trabajos como el vuestro hacen que la escena siga adelan-
te. Si queréis manteneros informados sobre nuestra música, conciertos y demás 
visitadnos en www.facebook.com/fjordfader. Y si no queréis podéis explicarle a 
vuestros amigos lo mal que canto las voces limpias. 

 
RICHARD HEMRE DAHLE 

OYSTEIN HOLMELID 

KRISTOFFER AALHUS 

MARTIN AADLAND 

FELIX LJUNGQUIST 
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Dessau, una pequeña población en la antigua Alemania del Este, a unos 120 km de 
Berlín, aún sigue guardando la esencia de aquellos tiempos en los que existía el Muro… 
La herencia del comunismo sigue siendo palpable después de más de 20 años de unifica-

ción, en cierta manera por el idioma, encontrar a alguien que entienda inglés y que 
además lo hable con fluidez es tarea ardua… Pero sea de la manera que sea celebran un 

más que digno festival en cuanto a bandas se refiere… 
 

Metalfest es una especie de festival itinerante, las bandas van rotando durante dos fines 
de semana consecutivos por diferentes países europeos, Alemania, Suiza, República 

Checa, Italia, Polonia… aunque desafortunadamente no todas las bandas tocan en to-
dos los lugares, como era el caso de Blind Guardian que justamente en Dessau no actua-

ban… Pero la banda por la que nos movíamos a Alemania, a un “mini-festival”, no era 
más que Hypocrisy. Toda la promo del Metalfest giraba alrededor de la actuación en ex-
clusiva de Hypocrisy en sus festivales aunque una vez comprado vuelos, entradas, hotel, 

apareciesen anunciados en el Barroselas de Portugal… Menudo desengaño, disgusto, 
cabreo, llámesele “X”, ir a Metalfest era a cambio de dejar de ir a Barroselas… Pero eso 

ya es agua pasada…  

TEXTO Y FOTOS: LADY_DEATH 



Jueves, 31.05.2012 
 
Aterrizamos en Berlín el miércoles por la noche antes, el día previo al comienzo 
del festival, había una “warm-up party” esa misma noche pero era totalmente 
imposible llegar a tiempo así que hasta la mañana siguiente no nos movimos 
hasta Dessau y ahí ya empezó a caer el mito de la perfección alemana… Trenes 
con retraso básicamente… El DB se quedó rebajado al mismo nivel que Renfe, 
poca información, pararse en mitad del trayecto sin saber qué pasa o cuando se 
volvería a reemprender la marcha… Vamos, igualito que aquí, algo inaudito tratán-
dose del país que es… Gracias al DB llegamos a Dessau hacia las 4 de la tarde 
más o menos, el festival había comenzado a la 1 del mediodía y a las 5 salía Mo-
onspell a escena…  
 
Aún teníamos que dejar las cosas en el hotel y cambiar entradas por pulseras, 
estaba cantado que nos íbamos a perder parte de Moonspell pero no por llegar 
justos a la hora en que tocaban, más bien porque, o no nos querían entender, o 
no querían entender ni siquiera los mails enviados por la propia organización que 
estaban escritos en inglés… Finalmente con un poquito de alemán por aquí y un 
poquito de inglés por allá conseguimos llegar a entendernos y mientras nuestros 
amigos accedían al festival nosotros teníamos que dar una vuelta impresionante 
para dirigirnos a la caseta de acreditaciones de músicos y prensa, donde la perso-
na responsable no hablaba inglés, toma ya! Con la de bandas internacionales que 
habían en el cartel…   
 
Finalmente pudimos cambiar nuestras entradas por las acreditaciones. Sí, lo que 
digo, cambiar entradas por acreditaciones, rollo Wacken de la época en la que 
empezaron a tener mil acreditados y exigían que pagases la entrada para poder 
tirar cuatro fotos. Pero estamos hablando de cuando Wacken ya tenía un público 
por encima de las 50.000 personas y más de veinte mil webzines, fanzines, revis-
tas, radios, solicitando acreditaciones. Aquí estamos hablando de un festival para 
un público de 5.000 personas y al que un par de medios desplazados desde la 
Penínula Ibérica habían prestado su atención. Cierto es que las entradas las hab-
íamos comprado y al festi íbamos a ir igualmente pero las entradas además de 
baratas eran muy bonitas y tener que cambiarlas por unas pulseras de papel en 
las que aparecía impreso el nombre de la otra ciudad alemana que celebraba el 
mismo festival me pareció de lo más rastrero… Al menos este tiempo perdido 
sirvió para que nos saludase Peter Tägtgren, aún recuerda cierta anécdota suce-
dida en su concierto en La Capsa de hace algunos años y tiene su gracia… 
 
No quedaban ni 10 minutos para que saliesen Moonspell a escena y por fin tenía-
mos el pase de fotos y las pulseras, teníamos que movernos rápido hacia la zona 
de conciertos, sin más demora, y ahí es cuando ya la gota colmó el vaso o el como 
pasar del buen rollito de tener por delante unos días de conciertos a estar de lo 
más irritado, enojado, irascible, furioso, indignado, rabioso y se me ocurren cien-
tos de sinónimos y expresiones malsonantes pero dejémoslo ahí. El asunto es que 
buscando la zona del público dispuestos a ver Moonspell nos cruzamos con un 
señor de seguridad que medio en inglés medio en alemán, nos indicaba con el 
brazo una valla por la que teníamos que salir y cuál fue nuestra sorpresa que al 
atravesar dicha valla nos vimos en la misma zona de acampada así que nos dirigi-
mos hacia la entrada para volver a entrar al festival cuando ya, en el colmo de lo 
absurdo, nos denegaron la entrada al mismo. A-LU-CI-NAN-TE. 
 
Por unos segundos estuvimos a punto de arrancarnos las pulseras y volvernos a 
Berlín a hacer turismo por hacer algo más productivo pero la razón se impuso y 
una amable chica de seguridad con algo de inteligencia nos permitió el paso. Al fin 
y al cabo estábamos ahí por Hypocrisy, era el día de Hypocrisy, y si al día siguiente 
íbamos a tener tantos problemas la decisión ya estaba tomada y nos íbamos para 
Berlín, a comer ciervo y espárragos que al menos lo disfrutaríamos algo más que 
un festival en el que ni siquiera saben qué pulseras lleva la prensa. 
 
 
A todo ello, Moonspell estaban ya saliendo a escena así que aún con el rebote 
había ganas de verles y tomar alguna foto pero otra vez… Error. En el foso sólo 10 
fotógrafos, ni uno más ni uno menos, por un momento el pensamiento fue de lo 
más positivo, del tipo muy bien, vamos a estar anchos durante un par de temas 
así que a la cola. 2 temas??? Ni en sueños, no había límite. Así que el funciona-
miento era esperar a que un fotógrafo se cansase de tomar fotos que entraría el 
siguiente  de  la  cola.  ¿Pero  esto qué es? Darle a un fotógrafo todo el tiempo del 

mundo delante del escenario, un sueño hecho realidad pero los 20 restantes que 
estamos esperando, ¿qué? Ni vemos el concierto ni tomamos fotos, ¿para eso 
nos pegamos el palizón del viaje, nos gastamos el dinero que tanto cuesta ganar, 
pedimos como favor las vacaciones fuera de los períodos habituales de verano 
como cualquier hijo de vecino? ¿y qué más? Y que encima se llevan publicidad 
previa gratuita. Fantástico.  
 
Pero lo más divertido del asunto fue encontrarse, mientras esperaba a ver si tenía 
la suerte de hacer fotos a Moonspell, a un muy buen conocido mío, un tour mana-
ger que estaba por allí con una de las bandas principales y que no dejaba de pre-
guntarme una y otra vez “Qué narices haces aquí? En el Este???? Que esto es el 
Este!!! Hay mejores sitios para ir a festivales!!!””Tía, no malgastes tu dinero aquí!!! 
“En el almuerzo ni siquiera nos han puesto un poco de pan, jamón y queso, ni si-
quiera un huevo duro, sólo café y cuatro cereales!!!” “Estamos ahí compartiendo 
backstage con los amigos de tal banda y se han ido a comprar una barbacoa 
portátil y carne al súper, para comer sólo han puesto arroz”… Y otras cosas que 
tampoco hace falta explicar pero que resultaban de lo más gracioso, irónicamente 
hablando…  
 
Moonspell habían empezado con Axis Mundi, tema que abre el primero de los cds 
de su último trabajo Alpha Noir/Omega White y daba la impresión que estábamos 
ante un buen concierto después de haber presenciado la gira vintage de finales de 
2011. Nada que ver con ello, siguieron justamente con Alpha Noir realizando un 
concierto de lo más mediocre, con el poco tiempo del que disponían les pareció 
que era imprescindible tocar tres temas del último trabajo o Trebaruna o Wolfs-
hade, tema de los larguitos donde los haya, y dejar de lado por completo Night 
Eternal o Memorial, que, al fin y al cabo son los que les han dado la notoriedad y 
presencia en estos últimos años. 

HYPOCRISY MOONSPELL 

TRYPTIKON 



A continuación era el turno de Legion of the Damned, pero en el “Second Stage” 
tocaban Nachtblut y puestos a escoger apetecía descubrir alguna nueva banda 
además que no íbamos solos y de paso aprovecharíamos para ver el merchandi-
se de camino. Nos movimos para la carpa pero lo cierto es que esto no fue una 
buena elección, qué aburrimiento, sinceramente. Pintas a medio camino de Crad-
le of Filth, Behemoth y similares pero para una música bastante vulgar, menuda 
partida de caja escuchar un tema que se llamaba “Yo bebo sangre”, en alemán 
claro… Suerte que ya no quedaba casi nada para ver a una banda de las de ver-
dad, de las que no necesitan tanta parafernalia y cuya cualidad es incuestionable, 
no quedaba nada para Hypocrisy! 
 
Hacía un par de años que no veía Hypocrisy, últimamente ha habido más 
Tägtgren en formato Pain, tanto en salas como en festivales, así que había mu-
chas ganas de una hora de Death Metal del de verdad aunque empezase a llover 
incesantemente.  Y no falla, este hombre respira metal, va por faena, lo que se 
suele decir “a piñón”. ¿Para qué hablar? ¿Para qué decir ni la más mínima pala-
bra? Totalmente innecesario, eso es un tema menos y el amigo Peter lo sabe de 
sobras. Una hora de reloj realizando el repertorio de siempre pero con ciertas 
diferencias respecto a las últimas veces en las que he podido disfrutar de este 
monstruo. Esperaba que empezase con algo del último de estudio pero no, el 
tema de apertura fue “Fractured Millenium” al que le siguió “Valley of the Dam-
ned”, tema muy a la medida de Horgh aunque el resto de temas antiguos el no-
ruego también los clava, no es ningún secreto que la batería de Hypocrisy siem-
pre ha sido muy lineal, poco complicada. Hypocrisy, mejor dicho Peter Tägtgren, 
no se olvida de los inicios y de ello se desprende que la mejor parte del concierto 
fuese en la que repasa los temas “Pleasure of Molestation”, “Osculum Obscenum” 
o “Penetralia”. Después de tal subidón es difícil mantener el nivel alcanzado pero 
mientras con temas como “Eraser”, “Fire in the Sky”, “Killing Art” o “Warpath” el 
público lo estuvo dando todo, no lo hizo en la misma medida con “The Final Chap-
ter” o “A Coming Race”, que siempre que escucho nunca me deja indiferente pues 
el guiño a Antonio Vivaldi y sus Cuatro Estaciones es demasiado explícito. Para 
variar, eso si que no cambia últimamente, el tema con el que cerraron la actua-
ción fue “Roswell 47”, pero es que Hypocrisy tiene temas muy buenos y temas 
menos buenos, temas que gustan más y temas que gustan menos,  y dicho sea 
de paso, algún plagio que otro... En definitiva, después de todos los sinsabores 
organizativos del día, había valido la pena realizar el viaje y quedarse para ver EL 
concierto. 
 
Tenía muy claro que no pensaba ver ni WASP ni Megadeth, con todos mis respe-
tos están más vistos que el TBO y cansan ya demasiado, aunque sea acérrima 
seguidora de Dave Mustaine y de Megadeth, pero la lluvia era de lo más intensa y 
en la carpa del “Second Stage” las opciones eran mucho más atractivas, Flesh-
god Apocalypse y Triptykon. Así que mientras Blackie Lawless y sus seguidores se 
estaban mojando empezaban Fleshgod Apocalypse, a quienes había visto no hacía 
demasiado pero que son tralla de la buena. Poco rato de concierto, unos 40 minu-
tos, pero eso es totalmente comprensible viendo la velocidad absurda a la que 
tocan, así que no hay reproche que valga y más cuando el set se centra en Agony, 
con temas como The Hypocrisy, The Violation o The Forsaking.       
 
Y por fin iba a ver a Tom Gabriel Warrior con Triptykon, asignatura pendiente 
desde que lo hubiese sacrificado el año pasado en Hellfest… Inimaginable poder 
escuchar los primeros acordes de “Procreation of the Wicked” nada más empe-
zar el concierto, además del “Circle of the Tyrants”, por poner un par de ejemplos 
y estar a dos metros del alma de Celtic Frost con esa atmósfera indescriptible, 
¿quién se acordaba que en el escenario principal estaba Mustaine/Megadeth y 
además lloviendo a mares???? Yo no, así que entre tema y tema de Celtic Frost 
iban cayendo temas del Eparistera Daimones de Triptykon hasta que llegó el mo-
mento de acabar, después de casi una hora de concierto, un gran concierto sin 
duda.  
 
Había acabado Triptykon pero aún quedaban unos quince minutos de Megadeth, 
así que, con lluvia muy molesta y un poco de sacrificio pude disfrutar de 
“Symphony of Destruction”, “Peace Sells” y lo mejor que ha podido componer Dave 
Mustaine en toda su carrera, “Holy Wars”.  Eso sí, penoso sonido de Megadeth 
pero últimamente siempre es así, eso de querer sonar “vintage” le quita demasia-
da potencia, sabe a poco, hace tiempo que Megadeth ha perdido contundencia, ni 
en sala ni en festivales, suena flojo y ha desaparecido esa “mala leche” y rabia 
característica de los conciertos de Megadeth. Desconozco el motivo pero es uno 
de los cuales por los que festival al que voy y tocan Megadeth siempre acabo 
viendo el grupo que se solapa y, de momento, no me arrepiento. 
  
Primer día de festival finalizado y último momento negativo del día, ¿a dónde ir? 
Me cuesta creer que estando en un festival al aire libre no hubiese una carpa con 
música para tomar la última pero no dejaba de ser un festival pequeño así que 
había llegado el momento de retirarse…  
 
 

Viernes, 01.06.2012 
 
Por fin viernes, y vuelta al festival, por poco más de 1 Euro un autobús nos llevaba 
de la estación de Dessau hasta el antiguo aeropuerto militar donde se celebraba 
el festival pero la frecuencia del autobús era cada 45 minutos así que tuvimos la 
mala suerte de perdernos casi todo el concierto de Vader por no llegar a tiempo 
al bus... No hacía demasiado que habían tocado en Mephisto y al menos pudimos 
ver de pasada los últimos dos temas, una pena porque hasta un par de horas 
después no había nada que nos interesase de verdad. Mientras tanto tocaban 
Grand Magus, a los que dado el estilo (una mezcla de hard rock con stooner) no 
conocía pero que no me desagradaron y fueron buena compañía mientras tomá-
bamos unas cervezas… 
 
Ya en la carpa del “Second Stage” llegaba el momento de Nexus Inferis, banda 
con muy poca trayectoria, un único disco cuya mezcla de estilos es el Industrial y 
el Death/Black. Ofrecieron un concierto bastante correcto aunque quizás les faltó  

algo de presencia, no consiguie-
ron llegar por completo al públi-
co. Después de haberles visto 
meses antes en una sala muy 
pequeña con un público total-
mente entregado esperaba algo 
más en un festival con mucha 
más gente y mayor escenario. 
 
Aún siendo de día empezaban 
Behemoth en el escenario 
principal, me pareció algo extra-
ño que no tocasen un poco más 
tarde puesto que el fuego y la 
pirotecnia tienen gran peso en 
esta última gira. Lo de la para-
fernalia es algo bastante lógico 
puesto que Nergal sigue sin 
estar recuperado al 100% y el 
espectáculo no deja de ser un 
amortiguador de aquellas defi-
ciencias en cuanto a velocidad y 
voz, principalmente. Desde la 
vuelta a los escenarios no 
hemos dejado de ver a un Ner-
gal muy motivado pero que aún 
le falta bastante para volver a 
dar tan buenos conciertos co-
mo años atrás. En cuanto a 
setlist, sigue sin existir Pande-
monic Incantations, basando su 
actuación en los temas más 
lentos de su repertorio así que 
esperemos que algún día vuel-
van con toda la fuerza de anta-
ño… 
 
Y mientras estaban por acabar 
Behemoth con su ya recurrente 
concierto a medio gas, en el 
“Second Stage” comenzaban 
una de las bandas que más 
ganas tenía de ver en este festi-
val pues no se prodigan dema-
siado por los festis veraniegos y 
de giras ya ni hablemos, Om-
nium Gatherum. En poco me-
nos tres cuartos de hora su 
setlist fue basado, prácticamen-
te su totalidad, en el New World 
Shadows, que es de lo mejor en 
metal melódico progresivo que 
se ha escrito en mucho tiempo, 
justamente “Deep Cold” sonó 
con una perfección absoluta, sin 
duda fueron lo mejorcito del 
segundo día de festival.     
 
Nada más acabar Omnium 
Gatherum comenzaba el movi-
miento en el escenario para la 
actuación de Septic Flesh. Lo 
cierto es que no pensé que 
tendrían menos público que 
Omnium pero así fue. Debe ser 
que no tendrán muchos segui-
dores por allí pero es que esta-
ba completamente vacío, o es 
que Edguy haría tiempo que no 
tocaban por su tierra puesto 
que se solapaban, lo cierto es 
que no lo sé pero fue un poco 
triste ver a una de las bandas 
de moda en estos momentos 
con tan poquísimo público. Eso 
sí, para el poco tiempo que 
tuvieron no se complicaron 
demasiado y tocaron sólo te-
mas del Communion y del Great 
Mass, tampoco esperaba 
ningún tema de los antiguos 
después de verles en el Hellfest 
del año pasado y por este moti-
vo el show, particularmente, no 
fue especialmente significativo. 
 
Ya no quedaba casi nada para 
finalizar el día pero realmente lo 
de Kreator me dejó estupefac-
ta. Eran la banda que cerraba la 
jornada a última hora y toda 
aquella gente que no se había 
visto por el festival en todo el día 
apareció  en  ese momento. Los 
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OMNIUM GATHERUM 

BEHEMOTH 

DARK TRANQUILLITY 

FLESHGOD APOCALIPSE 



germanos son muy germanos y apoyan a sus bandas de toda la vida, indiscutible-
mente. Sin duda, de todo el festival, Kreator fueron quienes disfrutaron de un 
mayor número de público. Después de haberles visto como unas 30 veces ya no 
esperaba nada especial de su parte y, efectivamente, así fue. Un concierto más de 
Kreator con un Mille que no canta, más bien habla, como ya lleva haciendo estos 
últimos años pero que a sus fans les da completamente igual; a la vista de la gran 
cantidad de público congregado.  Y hasta ahí el segundo día de festival, sólo que-
daba un día más… 
 
 

Sábado, 02.06.2012 
 
Había llegado el último día del festival y justo después de comer ya estábamos de 
nuevo en el Flugplatz de Dessau para ver una de las bandas míticas de la Bay 
Area, Death Angel. Acerca del show, ya sabíamos que iba a ser especial, celebra-
ban el 25º aniversario de su álbum debut The Ultra-Violence así que estábamos 
ante uno de los momentos estrella del Metalfest, un concierto único pues los 
temas del setlist fueron, de principio a fin, la ópera prima del grupo, en el mismo 
orden, incluyendo el tema instrumental que le da título al disco y que, en ningún 
momento, se hizo aburrido ni pesado. En un abrir y cerrar de ojos Death Angel 
nos había llevado al pasado, la energía con la que interpretaron su repertorio 
convirtió su actuación en una auténtica fiesta, ya teníamos hecho el día, todo lo 
que viniese a continuación iba a ser simplemente un extra adicional… 
 
Llegaba el turno de Dark Tranquillity, los suecos realizaron una actuación muy 
insípida aunque cierto es que el cantante, Mikael Stanne, le sobra la simpatía, le 
pone ganas y anima al personal pero basar prácticamente todo su repertorio en 
los dos últimos discos We are the Void y Fiction es, en mi opinión, un pelín aburri-
do y si, además, a todo ello le añadimos que no interpreten nada del The Gallery, ni 
siquiera el archiconocido “Punish my Heaven”, cuando siempre lo han hecho, 
acaba dejando cierto amargor en el público.  
 
A continuación aparecían en escena los finlandeses Ensiferum, con su clásica  

estética vikinga, mientras iba sonando el tema instrumental “By the Dividing Stre-
am” para continuar con “Twilight Tavern”, ambos cortes de lo último que han edita-
do hasta la fecha, From Afar, aunque parece que para este año habrá nuevo disco 
y gira, que después de varios años viviendo de rentas ya les toca. Sigue sin conven-
cerme escuchar los temas antiguos del Iron sin el cantante original puesto que, de 
toda su actuación, los temas más coreados fueron los de este trabajo, como el 
propio “Iron” o el “Lai Lai Hei”. Para los fans parece que nada haya cambiado, vimos 
un público totalmente entregado de principio a fin, aunque el sonido no fuese del 
todo bueno y que ni siquiera se escuchase el teclado, sólo cuando lanzaban los 
coros pregrabados.  
Por fin había llegado la hora de una de las bandas que más ganas tenía de ver, 
después de Death Angel, en este último día de festival: los también norteamerica-
nos Fear Factory. El cambio de horarios y consecuentemente importante retraso 
en su actuación del Sonisphere de Madrid me impidió verles en su momento, de-
masiado cansancio. En cuanto a su show en Metalfest no hay mucho que explicar, 
bien es sabido que Burton, el cantante, es malísimo en directo, utiliza tantísimos 
efectos en estudio, tan artificiales, que cuando le toca salir al escenario es incapaz 
de hacer un concierto digno. Afortunadamente tiene al lado a un Dino Cazares que 
es incansable y las deficiencias de Burton son de esta manera paliadas por Caza-
res así que presenciamos un concierto correcto. Me esperaba que el repertorio 
fuese en torno a The Industrialist pero no fue así puesto que sólo tocaron un tema 
de este último, el setlist fue, pues, repleto de clásicos, prácticamente todos del 
Demanufacture y del Obsolete. Eso sí, si yo fuese Dino Cazares no volvería a invitar 
al escenario a Mark Osegueda de los Death Angel,  pues menuda vergüenza salir a 
cantar y no saberse la letra, me pareció de lo más surrealista, sólo le pidió que le 
acompañase en los coros y ni así… 
 
Y como final de fiesta, al igual que la noche anterior, cerraba el festival otra banda 
germana de larga trayectoria, en esta ocasión In Extremo, grupo folk metal muy 
conocido en Alemania. No les he seguido demasiado, debo decir que no me apasio-
nan mucho, pero les he visto en un buen número de ocasiones, todas en festivales 
alemanes, y la verdad es que son un buen grupo para cerrar un festi, durante más 
de una hora sus siete componentes al completo tuvieron al público continuamente 
atento a su actuación, coreando uno por uno todos los temas y, si añadimos la 

obsesión alemana por la pirotecnia y el fuego, 
ofrecieron muy buen espectáculo.  
 
En cualquiera de los casos, desde la perspectiva 
del público en general, el Metalfest ha sido un 
buen festival. Muy poco público en casi todos los 
conciertos, como ocurre en otros festivales, la 
gran mayoría se encontraba en los diversos 
Biergartens, de cháchara, ignorando quién esta-
ba actuando en cada momento, traduciéndose 
en una ventaja para poder ver los conciertos en 
primera fila. De la misma manera, hacerse una 
foto o conseguir una firma del músico preferido 
en el “Meet&Greet” era fácil, muy poca gente 
haciendo cola. Para nada ha sido un festival 
caro, la entrada de 3 días costaba 50 Eur, la 
cerveza valía 3 Eur y un plato de Currywurst con 
pan unos 4 Eur. El nivel de bandas de esta edi-
ción ha sido bueno, algunas de ellas muy difíciles 
de ver en el resto de festivales europeos o en 
salas… Como punto negativo no había una carpa 
para continuar la fiesta y el clima ha desvirtuado 
un poco el festival, lloviendo casi todos los días y 
haciendo bastante frío cuando anochece pero, 
no olvidemos, estamos en el mes de mayo y es 
Alemania… 

FEAR FACTORY 

NEXUS INFERIS ENSIFERUM 



 

En Empire no somos muy de bandas grandes. Nos gustan pero no sue-
len aparecer en la revista porque suelen tener poco que decir y, no nos 

engañemos, no se dejan entrevistar por medios pequeños. Tampoco 
somos de publicar entrevistas genéricas pero nos pasan una con Rob 
Halford a raíz del 30 aniversarios de la edición de “Screaming for ven-

geance” y creemos que es motivo para publicarla. 

POR JAMES MCMAHON 



 
Este año se cumple el 30 aniversario de vuestro álbum de 1982 Screaming For 
Vengeance, que grabasteis en los estudios Sound Ibiza en España. Ya habíais 
grabado allí vuestro álbum anterior Point Of Entry en 1980, ¿Qué recuerdas de 
tu segunda vez allí?  
Rob: "Nos lo pasamos tan bien grabando ese disco allí, y como estábamos gra-
bando tan lejos de casa, estábamos juntos las 24 horas del día durante todo el 
tiempo que llevó hacer el disco. Creemos que eso fue bueno para nosotros. 
Además, fue ese momento en los años 80, cuando estábamos haciendo un 
disco casi cada año. No puedo creer que lo hicimos. Hacíamos un disco y nos 
íbamos de gira inmediatamente después. Una vez que habíamos terminado, 
entonces componíamos y grabábamos el siguiente disco de inmediato. ¡Era un 
empacho de heavy metal!"  
 
Suena interesante ...  
"Fue un momento emocionante por muchas razones. La banda seguía haciéndo-
se hueco en la escena mundial después de [álbum de 1980] British Steel, así 
que estábamos muy motivados. No puedes descansar en momentos como ese, 
cuando tienes la atención del público. Cuando estás consiguiendo una base de 
fans, tienes que agarrarla por los cuernos y no dejarla ir."  
 
Cuando llegasteis a Ibiza, ¿Ya habíais escrito las canciones para el disco? 
"No había muchas ideas musicalmente, si no recuerdo mal. Acabábamos de 
terminar una gira de promoción [álbum de 1981] Point Of Entry. Era un poco 
como unas vacaciones, de verdad. Estábamos bastante cansados. Necesitába-
mos un descanso de la locura de la gira, pero también teníamos que hacer un 
disco, así que ¿Qué mejor lugar para ir que Ibiza ...?"  

Dices que estabais cansados. ¿De dónde sacasteis la energía para seguir ade-
lante? ¿Para aprovechar el progreso que habíais hecho?  
"Creo que cualquier banda tiene un subidón natural de energía en ese momento 
de su carrera. Habíamos publicado un montón de discos antes, pero por supues-
to de repente estábamos con Columbia, un sello mundial que no habíamos teni-
do para los dos lanzamientos anteriores. De repente teníamos el respaldo y apo-
yo de gente muy importante que toda banda necesita para crecer y desarrollarse. 
Y ellos creyeron en nosotros totalmente en ambos lados del Atlántico." 
 
¿Qué tenía de especial Columbia?  
"Es un gran sello. Era obvio que nos apoyaban totalmente. Al ser británicos, so-
bre todo siendo de Midlands, creo que pudimos sentir que las personas que nos 
rodeaban estaban allí por las mismas razones que nosotros. Cuando estás en 
una banda, crees totalmente en ti mismo, crees en los demás, crees en tu músi-
ca y crees en tus fans. Pero no se puede escapar de la parte empresarial, por lo 
que es muy importante trabajar con personas afines. Creo que fuimos capaces 
de sentir, sólo por venir de donde venimos, nuestras raíces y todo lo demás, que 
eran auténticos."  
 
Volviendo a Screaming For Vengeance. Fue vuestro octavo álbum de estudio, 
pero el primero que realmente causó impacto en Estados Unidos. ¿Por qué crees 
que fue así?  
"Hubo un montón de factores, uno de los más importantes fue que los años 80 
sobre todo, fue la década en la que la música heavy se hizo un gran hueco prácti-
camente en todas partes. Lo habíamos visto crecer y desarrollarse en el Reino 
Unido y varias partes de Europa, en los años de [álbum de 1976] Sad Wings Of 
Destiny y [álbum de 1977] Sin After Sin, pero era sobre todo en Estados Unidos 
donde estaba empezando despegar. Había otros componentes clave, como MTV, 
y las otras partes del puzle del heavy metal que tenían que estar en su sitio. Creo 
que todas esas piezas contribuyeron a promover el disco. Aunque, dicho esto, si 
haces una mierda de disco no vas a conseguir los resultados. Así que creo que 
las canciones destacan, incluso ahora."  
 
¿Cómo era de importante hacerse un hueco en Estados Unidos en ese momen-
to?  
"Creo que es importante para cualquier banda, incluso ahora. Si pasas por alto 
las oportunidades que los Estados Unidos pueden ofrecerte... Y creo que eso es 
algo que siempre está ahí. Hay bandas americanas que quieren romper en el 
Reino Unido. El Reino Unido es un mercado muy difícil de penetrar porque los 
amantes de la música británicos, heavy metal y de cualquier otro tipo, son muy 
particulares, son muy cuidadosos con quien siguen. No podemos soportar la 
falsedad. Los británicos son muy auténticos en su amor por la música."  
 
La canción número ocho del disco, "You’ve Got Another Thing Comin'", todavía se 
pone en la radio de rock actualmente. ¿Cómo de importante crees que fue esta 
canción para abrirse un hueco en EE.UU.?  
"Muy importante - y, sorprendentemente, fue una de las últimas canciones que 
compusimos mientras estábamos en Ibiza. En el momento de hacerlo, mientras 
disfrutamos de la experiencia de hacer la canción, en comparación con los com-
plejos arreglos de "Screaming For Vengeance" – la canción que da título al álbum 
- o algunas de las canciones más complejas, no esperábamos gran cosa de ella.  
Pero, por supuesto, la radio de rock 'n' roll sigue siendo vital para cualquier ban-
da en Estados Unidos, incluso en el mundo actual de Internet, y las principales 
emisoras de rock comenzaron a poner la canción aunque no fue el primer single. 
¡Ayudó mucho que el video también era genial!"  
 
Es una gran canción...  
"¿Verdad que sí? Desde el principio, el ritmo de una canción, los bpms o como 
quieras llamarlo... ¿Sabes << (canta la melodía) >> Duh-duh-duh ... AC / DC o 
cualquiera de los grandes riffs que conocemos en el rock 'n' roll, todos tiran de ti 
de una forma instantánea y creo que desde el modo en que la canción comienza, 
con las guitarras compulsivas y el ritmo, es una canción que capta tu atención. Y 
también tiene un mensaje. Esa primera línea: «Una vida, y la voy a vivir" - apela 
especialmente a un sentido americano de las cosas. Y luego está el lenguaje en 
general de la canción. Es una pieza de música muy positiva, edificante y también 
es un poco desafiante. Creo que es a la vez fuerte y contundente."  
 
Hicisteis el álbum con el que fue vuestro productor durante mucho tiempo, Tom 
Allom – ¿Qué os mantuvo trabajando con él durante tanto tiempo?  
"Bueno, cuando conocimos a Tom estábamos mezclando [el primer álbum en 
vivo de 1979,] Unleashed In The East en los Estudios Startling [cerca de Ascot, 
en Berkshire], que es un lugar que pertenecía a John Lennon, y luego Ringo 
[Starr].  Conectamos con Tom inmediatamente a pesar de que no tenía nada que 
ver con nosotros. Pero él tenía este amor genuino por el heavy metal y rock y 
tiene un oído excepcional cuando se trata de la ingeniería. Tiene algún tipo de 
formación musical, así que es muy útil. Y así, después de la experiencia que 
tuvimos con él con Unleashed ..., trabajamos juntos en Point of Entry en 1980, 
que consolidó la relación aún más para Screaming For Vengeance." 
 
¿Qué tiene de especial la forma en que trabaja?  
"Tom era un... ¿Cómo se dice? Cuando se produce una banda, la banda se com-
pone de caracteres muy fuertes e individuales, y creo que un productor tiene que 
tener la capacidad para lidiar con todo ese talento y mantener el proceso funcio-
nando sin problemas en un sentido creativo, tanto como cualquier otra cosa. 
Incluso hoy en día, es alguien con quien te sientes seguro. Su corazón está en el 
lugar correcto. Todavía está consiguiendo resultados para Priest después de 
todos estos años." 
 



 
Cuéntanos más de Ibiza ... Quizás es un lugar extraño para que una banda de 
heavy metal haga un disco. ¿Qué os atrajo del lugar?  
"La vida nocturna << (ríe a carcajadas). >> Fue bastante salvaje en muchos 
aspectos ... "  
 
¿En qué sentido fue salvaje, Rob?  
"¿Has estado en Ibiza?"  
 
Soy consciente de su peligro ...  
"Bueno, hacíamos lo que hacen los británicos ahora, pero entonces. Estaba 
fuera de control, de verdad. Es un milagro que termináramos el disco porque 
teníamos una fecha de entrega muy estricta. Por aquel entones teníamos un 
calendario. Comienzas este día, terminas este día, luego vas a EE.UU para mez-
clarlo. Entonces se mezcla este día, se fabrica este día, y está en las tiendas ese 
día. El sello fue muy estricto en mantener la disciplina en ese sentido, porque 
tenían muchos otros artistas. Pero, ¡Realmente forzamos los límites!"  
 
¿En qué sentido?  
"Recuerdo que alquilábamos estas motos Bultaco. Te diré, estoy aquí gracias a 
Dios. Beber y conducir << (se ríe) >>, Dios mío. Desafiamos a la muerte cada 
día que estuvimos allí. En primer lugar, nunca cierran los bares en Ibiza, así que 
siempre podías tomarte una copa. Y había un lugar no muy lejos del estudio. 
Alguien decía: '¿Te apetece una copa? Íbamos en las Bultacos a este pequeño 
bar ilegal cerca del estudio y luego, por supuesto, estábamos allí toda la noche. 
Lo que quedaba de la sesión de estudio, olvídate, porque desde allí nos íbamos 
al Zoom Club, que era propiedad de este hombretón ario alemán, y tan pronto 
como entrábamos por la puerta él decía "¡Las bebidas de la banda son de parte 
de la casa!" Nunca pagamos un céntimo." 
 
Debéis de haber hecho bastantes amigos después de estar allí tanto tiempo...  
"No tanto con la gente local. Supongo que así son las cosas. Había algunas 
personas que trabajaron en el estudio, pero creo que es igual cuando la mayoría 
de la gente va allí. Si te alojas en un hotel o lo que sea, no sales de esos límites. 
¡Pero sin duda nosotros íbamos más allá! Íbamos al bar ilegal cerca al estudio, a 
continuación al Zoom Club, y luego, por supuesto, a dos famosas discotecas que 
aún están abiertas, creo – una se llamaba Coo y la otra, Pacha. Y esos son luga-
res de locura toda la noche. No era nada metal, pero cuando has bebido varios 
vodkas con tónica te relajas, sin importar a donde vayas."  
 
¿Habéis vuelto allí desde que hicisteis esos discos?  
"No, no he vuelto a Ibiza desde hace mucho tiempo. La verdad es que me en-
cantaría hacerlo. No sé qué pasó con ese estudio, pero sé que en algún momen-
to los dueños no pagaban el equipo y todo fue embargado. Cuando volvimos a 
Ibiza para hacer [álbum de 1984] Defenders Of The Faith, llegamos al estudio y 
allí no había nada. Se habían llevado la mesa y las tres cintas magnéticas: todo 
había desaparecido. Lo recuerdo perfectamente. Yo estaba allí con Glenn 
[Tipton, guitarra] y Ken [KK Downing, ex guitarrista] y algunos de los otros chi-
cos. Llevamos rodando la gran mesa Trident de 32 pistas al estudio con algunos 
troncos - era como construir una pirámide. La llevamos al estudio y luego un par 
de técnicos conectaron todos los cables. Empezamos a trabajar unos días más 
tarde ... "  
 
Haces que aquellos tiempos suenen idílicos. No parecía haber ninguna negativi-
dad en ese momento. 
"No la hubo realmente, no. Creo que otra cosa importante a recordar es que una 
vez que se cierran las puertas del estudio podrías estar en cualquier parte del 
mundo. E incluso ahora, cuando estamos concentrados y entramos en el ‘modo 
de estudio’, estamos realmente tratando de aislarnos del mundo exterior y con-
centrarnos en hacerlo lo mejor posible. Sí, era idílico, pero también por el hecho 
de que tuviéramos el tiempo en contra y que estuviéramos muy metidos en el 
heavy metal hizo que tuviéramos un buen disco” 
 
¿Cómo eras entonces? ¿Eras muy diferente a lo que eres ahora?  
"¿Como persona?  No creo que haya cambiado, francamente. No creo que nin-
guno de nosotros haya cambiado. Creo que a medida que te haces mayor, ob-
viamente, algunas cosas cambian en tu vida, pero tu fijación queda en lo que te 
gusta hacer, que en nuestro caso es Priest y, como verdaderos creyentes en el 
mundo del heavy metal, todo lo que representa. Lo único que ha cambiado para 
mi es que dejé de beber y consumir drogas hace 27 años. Pero no creo que mi 
actitud haya cambiado. Puedo ser un poco más paciente ahora, solía ser muy 
impaciente. Todavía soy impaciente hasta cierto punto - cuando estoy escribien-
do música, soy muy inmediato. Reacciono muy rápidamente cuando algo me 
hace sentir bien, pero es como tratar de poner un rayo en una botella cuando se 
hace música, y creo que hay un gran equilibrio, por ejemplo, entre Glenn y yo." 
 
¿Qué quieres decir con eso?  
"Bueno, Glenn es un artesano en cuanto a su actitud y su personalidad musical. 
Yo me parezco más a un martillo que a cualquier otra cosa. Puedo ser un poco 
más paciente ahora, eso es cierto. Pero por lo demás no he cambiado mucho. 
Sigo siendo el mismo tipo hoy que era entonces."  
 
Se ha mencionado que la segunda canción, "Electric Eye", tiene un tema Orwe-
lliano. ¿Qué estabais escuchando, o leyendo, cuando hicisteis el disco?  
"Esa es una buena pregunta. Creo que es útil para todos nosotros - especial-
mente para los letristas - mirar el mundo que nos rodea, porque hay muchas 
cosas que suceden día a día que pueden servir de inspiración. El tema principal 
de "Electric Eye" hace referencia a lo que estaba pasando a principios de los 
años 80, con el desarrollo de la tecnología de los satélites espía que podían 
poner en órbita y luego usar para hacer zoom en nosotros mientras estabas 
meando  contra  una pared, si querían. Se estaba haciendo intrusivo y reflexioné  

sobre cómo se podría utilizar en una canción. Está allí, en "Screaming For Venge-
ance", la canción que da título al álbum. Pero sobre todo, y creo que esto es 
cierto en muchas de las letras de las canciones de Priest, hay una actitud positi-
va. Yo no me detengo en lo negativo."  
 
Me gustaría hablar contigo sobre los “bonus tracks” en esta versión especial del 
disco, y hay una gran cantidad de grabaciones en vivo, de las que hablaremos en 
un rato. Pero también hay una canción llamada "Prisoner Of Your Eyes", que 
muchos fans no han escuchado, tomada de las sesiones de Turbo ... 
"Hay una historia divertida asociada a esa canción, sobre el momento en que 
conocimos a Julio Iglesias. Me encanta Julio, me encanta su voz, tiene una voz 
mágica. Esa canción, "Prisoner Of Your Eyes", es como muy Julio y creo que está-
bamos haciendo el tonto un día, pensando en Julio. Cuando hicimos el disco 
[1986] Turbo, vino al estudio. Lo habíamos conocido antes. Creo que fue en 
Miami, donde mezclábamos, ya que él tenía una casa de puta madre allí. Me 
acuerdo de reunirme con él, y dijo, 'Oh sí Rob, te llaman El Dios de Metal, pero yo 
te llamaré "El Ministro de Metal." Yo le pregunté: '¿Por qué llamarme así, Julio? Y 
él dijo: 'Eres un priest (sacerdote), pero eres un ministro. Eres un ministro del 
metal." Así que él conocía a la banda. Sin embargo, no pensé por un minuto que 
fuera un fan."  
 
¿Te gusta la canción?  
"Sí, me gusta. Creo que fue ... una buena canción, es una buena canción. Que se 
debiera publicar es discutible.  Pero  creo  que  en  términos  de una balada, una  



 
banda clásica debe siempre tener una balada y hemos escrito un buen número 
de ellas en los últimos años. No creo que sea tan raro. Protegemos mucho lo 
que se publica en el nombre de Priest. Lo que quiero decir es que no creo que 
haya habido ni un momento en el que no hayamos tenido la última palabra, 
aparte de la carátula de Point Of Entry [papel de impresora de ordenador utiliza-
do para simular el medio de la carretera] ..."  
 
¿Qué pasó allí?  
"Estábamos furiosos cuando salió el disco porque no habíamos autorizado el 
uso de la carátula. Estábamos cabreadísimos, porque todo lo que se publica, ya 
sea música o arte, tiene que tener la aprobación banda. Es como con las reedi-
ciones que hicimos el año pasado, hemos querido añadirles valor - al remasteri-
zar digitalmente cinta, suena brillante - y quisimos darle a los fans algo de mate-
rial extra. No era por el dinero. Pero también es algo egoísta. Es divertido buscar 
en las sesiones remasterizadas y encontrar canciones como "Prisoner Of Your 
Eyes." Es mejor que sea publicado a que se quede en una caja." 
 
¿Recuerdas el show en el Civic Center de San Antonio del cual vienen la mayoría 
de las canciones en vivo? 
"Sí, San Antonio siempre ha estado cercano al grupo debido a un DJ que conoc-
íamos en una estación de radio llamada KISS-FM en San Antonio. Su “show” era 
muy abierto, casi como el “show” de John Peel. Ponía cosas que nadie más 
ponía, y tenía un grupo de fans en los alrededores de San Antonio a los que les 
encantaba su formato. A veces ponía todo un disco que le gustaba, como Peel 
solía hacer. Otras veces, decidía que no le gustaba una canción a la mitad y la 
quitaba y ¡Ponía una canción de Priest! Todos recordamos las visitas a San 
Antonio. Es un lugar muy importante en los primeros tiempos del heavy metal. 
Texas fue uno de los primeros estados en Estados Unidos que realmente acogió 
a Priest, así que siempre teníamos ganas de ir allí. Creo que es genial que estas 
canciones que vienen de allí se incluyan en esta publicación."  
 
También hay una canción desde el Mid-South Coliseum, Memphis, Tennessee. 
Es una versión de "Devil’s Child ..."  
"Creo que fuimos la última banda en tocar en ese lugar. Se estaba cerrando 
para su renovación o demolición. Una de las cosas que me gusta de actuar es 
estar en el escenario, donde todo está vacío y desnudo y hay simplemente una 
sola voz y guitarras individuales. Esto realmente demuestra tu habilidad y tu 
capacidad, y deberías ser capaz de hacerlo, no importa la banda en la que 
estés, hay que tocar las canciones en directo."  
 
También hay un DVD que viene con la re-edición, de vuestra presentación en el 
US Festival cerca de Devore, San Bernardino, California, el 29 de Mayo de 
1983 ...  
"Oh, sí. Fue el último show que hicimos antes de ir a Ibiza el día siguiente para 
empezar a trabajar en Defenders Of The Faith. Y fue Steve Wozniak, Steve Jobs 
y los chicos de Apple que, por alguna razón, decidieron llevar a cabo este enor-
me festival de cuatro días. Vimos la otra gente que estaban actuando el día de 
heavy metal - que fue el de más éxito, por cierto. Creo que Ozzy, Mötley Crüe, 
Van Halen y Scorpions, todos actuaban en un día. Y creo que Triumph fueron los 
cabeza del cartel. ¡Increíble! Yo creo que nunca habíamos estado en Devore - 
ahora tocamos allí con regularidad y la última vez que tocamos allí, asistieron 
unas 30.000 personas. Pero este evento era absolutamente enorme. Al parecer, 
es la audiencia mas grande nunca vista en una festival de música en Estados 
Unidos. La cifra oficial es 375.000 personas. Fue un espectáculo increíble."  
 
¿Qué recuerdas sobre ese día?  
"Bueno, tuvimos que volar hasta allí en un helicóptero porque todas las  

carreteras estaban bloqueadas con los fans que iban al show. Esa fue la 
primera visión que nos alucinó, la vista desde el helicóptero. Devore es un 
poco como Knebworth en Reino Unido, un anfiteatro natural, un recipiente, 
como un agujero en el paisaje. Todo lo que podíamos ver eran esos coches 
que habían sido abandonados y la gente andando porque las carreteras esta-
ban tan congestionadas que era la única manera de llegar. Vimos por lo me-
nos 200 mil coches antes de volar sobre la cresta de este anfiteatro natural. 
Así que lo primero que nos flipó fue ver todos esos coches abandonados. 
Después, había esa masa humana."  
 
Suena increíble ...  
"Lo fue. Una vista increíble! Les dije: 'Bueno, tenemos que hacer el concierto 
a tope, esto es grande, esto es enorme, mirad toda esta gente!’ De hecho, era 
la primera vez que actuábamos en un show en un escenario que tenía panta-
llas de video, y nos preocupaba que la gente nos viera de cerca. Psicológica-
mente, nos estábamos preparando para ofrecer un buen espectáculo. La otra 
cosa que realmente nos sorprendió fue la temperatura - era de 40 grados 
centígrados, como un horno. Fue una experiencia increíble. Fue increíble verlo 
de nuevo en la grabación de DVD." 
 



Comunicado de prensa: 

En los últimos tiempos se ha hecho cada vez más evidente que la dirección y las necesidades de la banda estaban en con-
flicto y eso nos ha llevado a una división que no podemos recuperar. 

Nightwish no tiene intención de cancelar ninguno de sus próximos conciertos, y como resultado de ello vamos a estrenar 
a su sustituta en Seattle hoy 01.10.2012. Su nombre es Floor Jansen y es holandesa (ex-After Forever, ReVamp) y ama-
blemente ha intervenido para ayudarnos a completar el Imaginaerum world tour. 

Todos estamos firmemente comprometidos con este viaje, este vehículo espiritual, y estamos seguro que nos conducirá a 
un viaje más brillante para todos. 

Siempre estamos entusiasmados por las aventuras que nos quedan por venir y nos sentimos extremadamente orgullosos 
de los dos maravillosos discos y los maravillosos conciertos que hemos hecho juntos. 

- NIGHTWISH & Anette Olzon 

FLOOR JANSEN ANETTE OLZON 

El curso metálico empezó con una noticia de impacto inmediato y mundial y es 
que Nightwish y Anette Olzon decidían romper su relación. En Empire hemos 
querido analizar y valorar la situación a través de sendos artículos de opi-

nión en un ejercicio poco común dentro del periodismo metalico. 



DESPUÉS DE LA CALMA LLEGA LA TEMPESTAD 

Empieza el nuevo curso metálico como lo hace el inicio del curso escolar; con ilusión para algunos, con pocas ganas de madrugar 
para otros y con el profesor de turno que se presenta con un examen de matemáticas por sorpresa a las primeras de cambio. El factor 
sorpresa desencadena reacciones que no suelen gustar pero que sirve para poner muchas cosas en su sitio. Ese patrón puede relacio-
narse con el devenir de los acontecimientos que han convulsionado al mundo del Metal en la tarde de hoy. 

La salida de Tarja Turunen supuso un shock para la propia Tarja, para los fans de Nightwish de todo el mundo y para la industria en 
conjunto. Anette Olzon entró por la puerta de atrás haciendo el ruido justo y pecando de inocencia e ingenuidad. Siempre discreta y 
en segundo plano consiguió que la banda adaptara su música a su voz y no a la inversa. Un proceso poco común ¿acertado? No cabe 
duda que “Dark passion play” e “Imaginaerum” comportaron un importante salto cualitativo en lo musical pero unas presentaciones 
en directo que distan de las ofrecidas en tiempos pretéritos. La sombra de Tarja siempre fue muy alargada y no cabe duda que lo sigue 
siendo. 

Ahora Anette ha salido de la banda y nada ha trascendido ¿Podemos especular? Claro… Da la impresión que Anette nunca se sintió 
cómoda en la banda… da la impresión que la banda ha encauzado su rumbo musical hacia un espectro más de estudio que de directo 
por su tonalidad musical… siempre creí que escogieron a Anette por la teoría de los contrarios, es decir por rotunda oposición a Tar-
ja… hubo una terna de candidatas que sonaron con mucha fuerza para el puesto, a saber, Simone Simons, Floor Jansen, Liv Kristine 
y, sobretodo, Vibeke Stanne y reconozco que mi predilecta era esta última… 

Sea como fuere Anette siempre fue una absoluta profesional al menos de puertas afuera y su labor ha sido encomiable y siempre ha 
intentado cantar los viejos temas de la banda con el corazón. 

Ahora Nightwish anuncian, por sorpresa, el fichaje de Floor Jansen, una vocalista con muchas tablas, que sabe lo que es el Metal, que 
conoce la música de Nightwish y sabe lo que quiere el público; una artista más cercana a Tarja Turunen y con la que Tuomas parece 
querer recuperar parte del tiempo perdido. Se trata de una apuesta sobre seguro, de momento para acabar el “Imaginaerum World 
Tour”. No hay más detalles pero podemos continuar en el campo de las especulaciones ¿seguirá Floor de aquí en adelante en Night-
wish? Mire usted, si el tour funciona bien y los fans reaccionan positivamente, creo que sí ¿volverán los temas de Nightwish a una 
vena más rockera y/o metalera? Con Floor sería de suponer que sí ¿es Floor un paso intermedio a más cambios en Nightwish? Hace 
unos meses Tuomas Holopainen dejaba entrever que quizá Marco abandonara la formación a finales de año ¿realidad o cortina de 
humo? Pues parece que pudiera ser para acaparar atención y poner en alerta a los fans pero otra salida de la formación serían dema-
siados cambios estando de gira ¿no les parece? 

Sea como fuere, Anette, como Tarja, ya es pasado, Floor es presente ¿y futuro? Solo Tuomas Holopainen lo sabe pero de lo que estoy 
seguro es que con Floor Jansen van a recuperar viejas sensaciones, intensidad, fuerza, carisma, atracción por parte del público y ex-
pectación. 

¿Qué opinas tú? ¿Eres fan de Nightwish? ¿No lo eres? ¿Te parece bien este cambio de cromos? ¿Y el momento elegido? ¿Es el propi-
cio? 

POR MARC GUTIÉRREZ 



ADIÓS, ADIÓS GUAPA PARTE II 

De todos es sabido que desde la expulsión por carta de Tarja Turunen por parte de Tuomas Holopainen, Nightwish no han vuelto a ser 
los mismos, o al menos es lo que opinan los fans más acérrimos de la banda con la finlandesa al frente. 

Muchos somos lo que creemos que Anette no ha encajado en la banda y que Tuomas Holopainen, la cabeza pensante de Nightwish, se 
equivocó al elegir a la ex-cantante del grupo sueco de AOR Alyson Avenue. No sabemos si por despecho, o para olvidar completa-
mente a Tarja, pero despues de una búsqueda exhaustiva, haciéndonos estar de los nervios a través de la red, se decidió por una voca-
lista con un registro vocal que nada tenía que ver con su antecesora. No es mala vocalista, al contrario, pero su sitio no estaba en 
Nightwish, una banda de metal sinfónico que necesitaba otra tesitura vocal, incluso otra actitud. 

Aún y así Tuomas Holopainen con su flamante fichaje al frente consiguió facturar dos ambiciosos y fantásticos discos como “Dark 
passion play” e “Imaginaerum” discos que musical y orquestalmente están un paso por delante a los grabados anteriormente. Inexpli-
cablemente Tuomas ha estado en un momento compositivo formidable después de deshacerse de Tarja, pero vuelvo a repetir que la 
banda después de aquel hecho, no ha sido la misma. 

Marco Hietala, seguramente por orden de Tuomas y viendo como se estaban desarrollando los acontecimientos, pasó a ser un pilar 
indispensable en los directos, apoyando a Anette en el aspecto vocal, superándola incluso sobremanera y haciéndose con el control del 
escenario. La prueba más reciente fue en el pasado Costa de Fuego de Benicàssim, dónde el vacío de Tarja en los temas clásicos era 
evidente y la voz del bajista solapaba constantemente a la sueca. El hueco de Tarja aún a día de hoy es enorme y a Anette le ha tocado 
lidiar con ello hasta el día de hoy. 

Anette y Nightwish parten peras en un momento difícil ya que se encuentran en plena gira mundial y en la presentación del ambicioso 
proyecto de Tuomas cómo es la película “ Imaginaerum”. Aunque no se ha hecho esperar a la que sustituirá a Anette, al menos tempo-
ralmente para acabar la gira mundial, que no es ni más ni menos que la ya conocida por todos, la holandesa Floor Jansen (ex-After 
Forever, Revamp). 

Parece que Tuomas ha querido dar un golpe en la mesa, reclutando a una de las vocalistas más reconocidas dentro del metal sinfónico 
femenino, y queriendo así volverse a afianzar dentro del panorama musical. Sinceramente me parece una elección más que acertada y 
espero que no quede en una sustitución puntual. Floor Jansen es actitud, es un portento a la voz y creo defenderá los temas de la época 
Tarja en directo mucho mejor que lo que lo hizo Anette Olzon. 

Mal momento para la salida de Anette, dados los compromisos de la banda, pero estoy seguro que si Tuomas así lo ha elegido es por-
que había llegado un punto en que la relación era insostenible. Incluso se habló de la marcha de Marco Hietala de la banda durante 
este verano. Aguas turbias en Nightwish, veamos cómo acaba todo este embrollo… 

Y volvemos a decir aquello que ella misma le cantó a Tarja…”Bye, bye beautiful”… POR JERO GARCIA 



POR MARC GUTIÉRREZ 

Y dice Alexander Paul Blake que 
compuso este disco en unas po-
cas semanas… no quiero pensar 
lo que podría haber hecho de to-
marse más tiempo. Nature Black 
Metal sobresaliente en forma de 
one man band. Su protagonista 

nos pone al corriente sobre este 
trabajo y otras cosas... 



EMPIRE MAGAZINE (EM): ¿Qué tiene de especial trabajar de forma individual 
como one man band? 
ALEXANDER PAUL BLAKE (APB): Bien… es una forma simple de trabajar. Tengo 
mi propio estudio y soy capaz de tocar todos los instrumentos que necesito y 
además puedo grabar y mezclar solo por lo que no he necesitado colaborar con 
nadie para este disco. Siempre tengo muy claras las ideas que quiero llevar a 
cabo, sobre lo que quiero hacer. Además es fácil seguir el camino solo sin tener 
que explicar a nadie lo que quiero. Sin embargo con esto no te quiero decir que 
en el futuro no vaya a haber otros músicos involucrados en este proyecto. De 
hecho ahora mismo estoy componiendo nuevos temas y no lo estoy haciendo 
solo. Pronto podré revelar más datos pero de momento prefiero que hablemos 
solo de este primer disco. 
 
 

EM: “Szene: Naturgeterschauspiel” es una canción especial con atmósferas 
profundas, unas ambientaciones fantásticas y una voz profunda ¿puedes hablar-
me de esta canción, su letra y su concepto? 
APB: “Naturgeisterschauspiel” es una canción que trata de los espíritus de la 
naturaleza y que la humanidad no ha aprendido a ver. Creo que cada animal, 
planta o madera tiene algún tipo de alma y que si te adentras en el bosque de-
bes tomarte tiempo de escucharla cuidadosamente. En un sentido musical es 
una de las canciones más melódicas y atmosféricas del disco con muchos susu-
rros mientras que el resto están más orientadas al Black Metal.  
 
EM: Puesto que no entiendo alemán me gustaría preguntarte por el concepto del 
disco y las letras ¿puedes hablarme de ello? 
APB: El disco está inspirado en el libro “Walden” del autor Americano Henry Da-
vid Thoreau (1817-1862) que lo escribió mientras vivió en el bosque durante dos 
años. Quedé fascinado con esa idea y decidí adoptarla como mi concepto. Es 
como un retorno a la edad de oro en un nivel espiritual, sobre fusionarte con la 
naturaleza, sobre sentirte realizado con la verdadera naturaleza y todo lo que 
representa. Las letras explican una especie de historia que va desde la construc-
ción de una cabaña en el bosque hasta la muerte del cuerpo y el descubrimiento 
de una “esfera superior”. 
 
EM: ¿Es esta la forma en que tu concibes el Black Metal o prefieres el Black 
Metal lleno de blast beasts y más primitivo? 
APB: Me gustan muchos tipos de Black Metal –y otros tipo de música, por su-
puesto– pero las bandas que más me han cautivado siempre contenían un cierto 
espíritu e inteligencia en su música, letras e imagen. Me gusta el lado filosófico y 
espiritual de esta música y no me interesan rollos satanistas superficiales y anti-
cristianos. Estoy interesado en los profundos secretos de la vida y el más allá. Mi 
vida, música y letras son una búsqueda constante de verdades trascendentales. 
 
EM: Quizá lo más fácil sería hacer un disco exclusivamente de Black Metal o 
Ambient pero mezclar ambos elementos no debe ser fácil ¿porqué elegiste ese 
camino? 
APB: ¿Hay mucho Ambient en la música? Algunos interludios tal vez (a mi modo 
de ver, el disco se mueve por el Black Metal pero las ambientaciones son un 
elemento clave de este trabajo, ndr.). Para mí es importante crear atmósferas y 
 dinámicas por lo que necesitas sentirte furioso, en paz y tranquilo a la 
 vez en la “batalla” contra otro. Para mí sería aburrido hacer un disco de 
  Black Metal de 60 minutos sin diversificaciones. Y por cierto, no 
  ha sido difícil. La verdad es fue rápido y fácil hacer este disco 
  pues solo me tomó algunas semanas y se trató de un viaje es
  pontaneo. Quizá el secreto sea ese, que no pensé demasiado en 
  lo que quería hacer, simplemente lo hice. 
 



 

 
EM: ¿Puedes hablarme del proceso de composición? 
APB: Solo me llevó algunas semanas… no conté la horas pero “Die Rückkehr ins 
Goldene Zeitalter” ha sido uno de mis discos más rápidos. Solo me dedicaba a 
tocar y cuando encontraba el feeling y la atmósfera adecuada lo grababa. Creí 
en la magia del momento e intenté no cambiar ni corregir muchas cosas porque 
aunque puedes perfeccionarlo todo acabas perdiendo la magia. 
 
EM: ¿Puedes hablarme de como entiendes tú a la Madre Tierra y su interacción 
con la humanidad? 
APB: Sería obvio decir que todo está conectado y que cada ser humano es una 
parte de la naturaleza pero perdimos la sabiduría hace muchísimo tiempo. La 
Tierra Madre no es solo materia sin vida sino una fuerza consciente que está 
llena de una inteligencia abrumadora. Quiero decir que… solo tienes que mirar 
una flor o un árbol… todos esos complejos procesos que corren automáticamen-
te y mantienen vivo todo eso, nos mantiene vivos a nosotros. Eso es lo que 
realmente hay que preguntarse. La naturaleza sabe mejor que nadie qué es lo 
mejor para ella y para nosotros. Desgraciadamente no escuchamos su voz y 
creemos que sabemos más que nadie. La genética, el cambio climático, la polu-
ción, las muertes, toda la naturaleza que matan para vender en nuevos centros 
comerciales y en la calle… todo eso es genuinamente insano. Realmente espero 
que la humanidad vuelva a sus raíces y empiece a vivir unida a la Madre Tierra. 
Afortunadamente algunas personas lo harán. 
 
EM: ¿Qué puedes contarme sobre tus pensamientos individuales, políticos y 
religiosos? ¿Se reflejan en las letras? 
APB: Creo que puedes hacerte una idea si lees entrelineas. Podría escribir algu-
nos libros sobre mis creencias políticas y religiosas pero no quiero entran en 
detalle aquí aunque definitivamente trato de informarme a mí mismo sobre 
política y ser crítico. Cuando ves las cosas que están pasando en el planeta –
como la humanidad explota a otros humanos (animales y naturaleza), como 
están perdidos en su egoísmo, como han perdido su conexión espiritual y han 
caído en el materialismo– apesta mucho. Pero por otra parte entiendo esta vida 
como algo más grande y creo en la reencarnación, por lo tanto la vida aquí nos 
sirve para aprender y ser más maduros. 

EM: ¿Qué hay de tu contrato con Einheit Produktionen? ¿Porqué los elegiste a 
ellos? 
APB: Sería mejor preguntar ¿porqué me escogieron a mí? Le envié el disco a Olaf 
y le gusto y afortunadamente quiso intentar sacarlo en estos tiempos difíciles. 
Hasta ahora han hecho un gran trabajo y son muy idealistas y dedicados a la 
causa y eso es algo que aprecio mucho por lo que no me arrepiento de haber 
firmado con Einheit Produktionen. 
 
EM: Eden weint im grab, tu otra banda, toca en directo ¿lo harás como Alexander 
Paul Blake? 
APB: Quizá, si hay demanda y la gente quiere ver este proyecto en directo 
¿porqué no? Hemos hablado de esta posibilidad para hacerlo después del se-
gundo disco. Con Eden Weint Im Grab hemos tocado canciones de Alexander 
Paul Blake y lo seguiremos haciendo en el futuro. 
 
EM: ¿Puedes decirme cual es tu banda favorita de Atmospheric / Nature Black 
Metal? 
APB: Bien… creo que Wolves In The Throne Room, los primeros In The Woods …, 
Burzum, Negura Bunget, Enslaved, Emperor, Kvist y muchos más. 
 
EM: Alexander Paul Blake es un one man band… Akhenaton, Xasthur, Oakens-
hield, Judas Iscariot… ¿cual es tu banda favorita y porqué? 
APB: Creo que te diré que Oakenshield pues están en mi mismo sello y conozco 
sus discos. Para ser honesto no he escuchado mucho al resto de bandas que 
mencionas. 
 
EM: Y para acabar ¿quieres añadir algo más? 
APB: Sí, como te comentaba antes estoy trabajando ya en el próximo disco que 
será editado por Einheit Produktionen la próxima primavera y habrá un cambio 
importante ya que no aparecerá como Alexander Paul Blake sino como Aetherna-
eum. Ese nombre combina mi amor por la Era del Romanticismo y la cuestión 
espiritual, que es una parte importante de este proyecto. En un sentido musical 
continuaré en la misma senda que he empezado con “Die Rückkehr ins Goldene 
Zeitalter”. Esas son algunas de las cosas que están viniendo... 

ALEXANDER PAUL BLAKE ES:  

 
ALEXANDER PAUL BLAKE—Voz, guitarra, teclados, bajo, 
batería y programación. 

 

DISCOGRAFÍA: 

 

 DIE RüCKKEHR INS GOLDENE ZEITALTER—Cd—2012 





POR ESTEBAN PORTERO 

Si hay un músico multiinstrumentista y polifacético en el mundo 
del Metal es Arjen Lucassen. Capaz de multiplicarse, de cambiar de 
piel con cada disco y nuevo proyecto y rodearse de las mejores vo-
ces para cada trabajo. Ahora nos presenta “Lost in the new real” y 
Esteban Portero se acercó a él para descubrir los entresijos de este 

disco y este músico. 
 

AL CIERRE DE ESTAS PÁGINAS SE CONFIRMA QUE EN 2013 
HABRÁ NUEVO DISCO DE ARJEN LUCASSEN 



EMPIRE MAGAZINE (EM): ¿Cómo está yendo la recepción de Lost in the New Real? 
ARJEN LUCASSEN (AL): Muy por encima de mis expectativas, la verdad. Nunca ima-
giné que la gente disfrutaría este álbum tan ecléctico con tan sólo mi voz… ¡Pero 
parece que así es, las ventas lo delatan! 
 
Esteban: Han pasado 18 años desde tu último álbum en solitario… ¡Realmente es 
mucho tiempo! 
Arjen: ¡No te burles de mí! (ríe) 
 
EM: A lo que iba… (risas) Tu vida y tu música han cambiado mucho desde entonces.  
¿Qué clase de evolución ves, tanto personal como musical, entre estos dos álbu-
mes? 
AL: Estaba muy perdido allá por el 1993. Vengeance, la que era mi banda entonces,  
no conseguía un contrato discográfico porque la ola grunge había barrido a todas 
las bandas de la escena de los 80, ¡así que intenté sacar un álbum con hits de 
radio, pero fracasó tremendamente! 18 años más tarde he sacado un disco donde 
he hecho exactamente lo que me ha dado la gana, y parece ser que la gente lo 
aprecia. Es un álbum muy auténtico, en el cual vuelvo a mis raíces. No está hecho 
para satisfacer a nadie, sólo a mí mismo. 
 
EM: Después de publicar “01…” decidiste no publicar más álbumes de Ayreon por-
que su sonido se había vuelto demasiado típico. Pese a que su sonido puede pare-
cer ligeramente predecible, para mucha gente no deja de ser uno de sus discos 
favoritos de Ayreon. Han pasado 4 años desde eso, ¿cómo ves ese álbum en retros-
pección? 
AL: ¿Realmente dije eso? ***NOTA: Si, lo dijo – referencia: http://
carlbegai.com/2009/04/12/ayreon-when-the-lights-go-down/ - “Muchos fans me 
han dicho que tiene el sonido típico de Ayreon, que no ofrece nada nuevo, y creo 
que puedo estar de acuerdo con ellos. He decidido parar con la historia de Ayreon, 
con este sonido…*** Bueno, siempre necesito 4 años y algunos proyectos latera-
les entre cada álbum de Ayreon, para desahogarme un poco. Lo que probablemen-
te dije fue que la trama se estaba volviendo bastante complicada, y cuando trabajo 
en algo nuevo de Ayreon tengo que pensar en algo nuevo y fresco. Sigo sintiéndolo 
de esa manera. Además, ahora puedo ser más objetivo con 01011001. Suena 
enorme, me encanta. La única cosa que no me satisface al 100% de ese álbum es 
la cantidad de cantantes: ¡17 ni más ni menos! Quiero decir que no había espacio 
suficiente para que se mostrase todo el talento de cada uno de ellos al máximo. 
 
EM: Si el sonido de Ayreon se había vuelto demasiado predecible, ¿qué influencias 
y sonidos son los que hacen diferente a LITNR de los álbumes de Ayreon?  
AL: Obviamente, la principal diferencia es que en vez de  
muchos cantantes invitados, aquí canto yo todas las  
líneas principales. También está el hecho de que este  
álbum es mucho más alegre que mis últimos  
lanzamientos con Star One o Ayreon, y a la  
vez es menos duro y grandilocuente. Porque  
no soy un cantante de metal, como por  
ejemplo Russell Allen o Jorn Lande, este  
enfoque más ecléctico encaja con mi voz  
de hippie (ríe). 
 
EM: Con tu nuevo álbum en el mercado, 
 ¿cuál es tu próxima meta o lanzamiento? 
AL: Nunca planifico el futuro  
porque luego no sigo el plan (risas).  
Simplemente dejaré que mi  
inspiración guíe mi próximo proyecto. 
 Pero espero que sea algo de Ayreon,  
ya va siendo hora. 
 
EM: Pese a que Lost in the New 
 Real no es un álbum de Ayreon,  
parece que esté relacionado con  
la trama principal de la saga.  
Mr. L es el personaje principal,  
y ya apareció en Into the 
 Electric Castle, también  
conocido como  
 

The Hippie. Si es así, ¿dónde ubicamos esta entrega en la línea cronológi-
ca? 
AL: Los dos personajes se llaman igual, pero esta historia no está relaciona-
da con el universo Ayreon. O quizá en una dimensión donde los cerdos vue-
lan (risas) (tal y como lo dijo en inglés significa “Where Pigs Fly”, una de las 
canciones de su nuevo álbum). Mr. L es una abreviación para Mr. Lucassen, 
y como era un álbum en solitario, decidí ponerle ese nombre. Por favor, 
tampoco penséis que es una historia auto-biográfica, mi salud está perfecta 
(ríe). 
 
EM: La historia acabó con “The Memory Remains”, la canción que cerró la 
recopilación de Ayreon “Timeline”, a modo de epílogo. Si estás pensando en 
un nuevo álbum de Ayreon, suponemos que deberás empezar una nueva 
trama. ¿Has pensado algo sobre ello? 
AL: A todas horas… ¡pero no se me ocurre nada todavía! No paran de venir-
me a la cabeza historias de ciencia ficción, y realmente quiero hacer algo 
distinto esta vez (sonríe). De todos modos siempre escribo la música antes, 
así que tengo tiempo para que se me ocurra algo. Espero que la música me 
ayude a traer una buena historia… ¡Ah, quizá vuelva a ser de ciencia ficción 
después de todo! (risas) 
 
EM: Hablando de tramas, ¿porqué no está relacionado Actual Fantasy con el 
resto de álbumes de Ayreon? 
AL: En aquel momento no sabía, bueno, no había decidido que todos los 
álbumes de Ayreon iban a estar relacionados. Cuando hice el primero, la 
historia era autónoma. De hecho, Ayreon no era ni si quiera el nombre del 
proyecto, sino del personaje principal. Con “Electric Castle”, algunas referen-
cias al primer álbum comenzaron a aparecer, y a partir de ahí viene el resto. 
“01011001” lo unió todo y “The Memory Remains” le puso punto y final. 
 
EM: Todos los álbumes de Ayreon, con la excepción de Actual Fantasy, tie-
nen un enfoque muy cinematográfico y teatral. ¿Hay opciones de llevar 
álbumes como “The Human Equation” a los escenarios a modo de gran 
concierto o opera? ¿Quizás una película? A la mayoría de tus fans les gus-
taría ver una representación de todas esas historias, quizá algo como lo que 
hizo Roger Waters con “The Wall”. 
AL: No sé nada de ese mundo. Soy productor y compositor, yo grabo álbu- 
  mes. Pero por supuesto, si algún director, productor, publi- 
  cista o compañía estuviera interesado en transformar mis  
  historias en producciones teatrales o cinematográficas,  
  ¡sería un sueño hecho realidad! Cosas como esas cuestan 
  muchos millones de dólares, necesitarían un gasto impor- 
  tante. Algo de lo que Roger Waters no se tuvo que preocu- 
  par demasiado (risas). 
 
   EM: Muchos músicos aseguran que la parte que  
   más disfrutan de su trabajo es tocar en directo,  
   algo que tú raramente haces. ¿Porqué? 
    AL: Odio tocar en directo, es mi peor pesa 
    dilla. Como te he comentado antes, soy  
    productor y compositor, así que prefiero  
    hacer lo que se me da mejor. Soy un reclu-
    so, totalmente. No me gusta socializar. No 
    me gusta viajar y odio tener que esperar.  
    Estar de gira conlleva que un 90% de la  
    gira estás esperando, no es para nada  
    productivo o creativo. Prefiero ser creativo 
    y trabajar en material nuevo a tocar las  
    mismas canciones noche tras noche.  
    Sencillamente no es mi pasión. ¡Lo siento! 
    (risas) 
 
     EM: Uno de los factores que te  
     han convertido en un artista cono
     cido es el hecho de que hayas  
     trabajado con tantos músicos y  



 
cantantes reconocidos. Debe ser difícil elegir a uno, ¿pero con 
cuál disfrutaste más? ¡Y no vale decir que todos! (risas) 
AL: No, no, no, no, ¡no! No sería justo favorecer sólo a uno de 
ellos. ¡El resto se sentirían decepcionados! He trabajado con 
por lo menos un centenar de cantantes y he disfrutado con 
cada uno de ellos. Evidentemente es un honor trabajar con los 
más famosos, pero también hacerlo los más desconocidos ha 
sido simplemente igual de apremiante. ¡Así que lo siento por 
darte la respuesta aburrida! (ríe) 
 
EM: No importa, imaginaba que no te mojarías (risas). Uno de 
los cantantes con los que colaboraste fue Mike Baker, con el 
que colaboraste no sólo en Ayreon sino también en su grupo 
Shadow Gallery para el tema tributo a Pink Floyd “Floydian 
Memories”, quien sufrió un ataque al corazón y falleció en 
2008. ¿Cómo te afectó esto, y cómo fue trabajar con él en 
Floydian Memories? 
AL: Solía hablar con Mike por internet, nos enviábamos mails 
realmente largos. Ambos éramos fans de bandas de culto des-
conocidas del hard rock y el prog de los 60 y los 70, y a menu-
do intercambiábamos recopilatorios que cada uno hacía para el 
otro. También soy amigo de Gary Wehrkamp. Gary me llamó 
cuando Mike murió, estuve en shock… un gran hombre y genial 
músico. Para Floydian Memories, Gary me envió los archivos y 
yo los grabé en el estudio. ¡Fue divertido de hacer! 
 
EM: ¿A quién te gustaría invitar para tu siguiente álbum? 
¿Quizá Steven Wilson? 
AL: ¡Me encantaría! Pero desafortunadamente, mi música es 
demasiado… ¿retroprogresiva? para él. ¡Y este último álbum 
sería definitivamente demasiado feliz para él! Es extraño, no 
tengo todas esas reglas para mí mismo. Cualquier cosa vale. 
 
EM: Hablando de Steven Wilson, ¿has escuchado el álbum de 
Storm Corrosion? 
AL: Me lo puse para salir a correr, ¡pero no podía oír nada! Así 
que le voy a tener que dar otra escucha con mis auriculares de 
calidad en un momento tranquilo. 
 
EM: Otro artista de renombre con el que has colaborado es 
Devin Townsend. ¿Has oído hablar de uno de sus últimos pro-
yectos, The Retinal Circus? ¿Qué opinas de ellos? 
AL: No he oído hablar de ese proyecto, pero me encanta todo lo 
que hace Devin, así que estoy seguro de que será brillante, 
¡como siempre! 
 
EM:¿Cuáles son tus álbumes favoritos de 2011? ¿Y lo más 
destacable de este 2012? 
AL: Del año pasado, definitivamente los trabajos de Devin, 
“Deconstruction” y “Ghost”. De este año, “Clockwork Angels”, lo 
nuevo de Rush. 
 
EM: Gracias por tu paciencia y amabilidad Arjen, ha sido genial 
hablar contigo. Saludos de parte de tus fans españoles. 
AL: Muchas gracias a ti, por poner tanto interés en mí y mi 
música. ¡Saludos! 

ARJEN ANTHONY LUCASSEN son:  
 
MR. L (ARJEN LUCASSEN) – Voz solista, guita-
rra, bajo, teclados  
y programación 
ED WARBY – Batería 
 
DISCOGRAFÍA: 
 
POOLS OF SORROW, WAVES OF JOY—Cd—1994 
LOST IN THE NEW REAL—Cd—2012 

REVIEW 
Arjen A. Lucassen  

“Lost in the New Real”  
Inside Out 

 
 
Sinceramente, este álbum me provoca sentimientos opuestos. Por un lado me alegro de poder escu-
char algo de Arjen que vuelva a tener historia, un álbum conceptual y que brinde aquella esencia que 
tanto me enamoró (a mí y a tantos) con Ayreon. Por otro lado, pese a no perder ese toque personal 
que le da un sonido característico, Lost in the New Real palidece bastante en cuanto a creatividad 
comparado con sus trabajos anteriores. En ocasiones el arsenal de riffs e ideas se muestra algo 
reducido (algo sin duda inusual en Arjen y todavía más en el género progresivo en general), pero la 
ambientación del álbum sigue siendo excelente,  era de esperar.  
 
Los detalles folk no faltan en temas como “When I’m a Hundred Sixty-Four”, que recuerda ligeramen-
te a aquel magistral “The Human Equation”. El sonido pop también es un componente a tener en 
cuenta en este cóctel de influencias, y no deja de haber temas memorables como “The New Real”, 
“Where Pigs Fly” o el propio tema título. El segundo CD nos trae algunos temas más en la línea del 
primero, junto a 5 covers de canciones míticas. Destacar “Welcome to the Machine”, trasladada 
excelentemente a la ambientación del álbum y la siempre genial “I’m the Slime” del inmortal Zappa. 
 
En cuanto a los temas propios, el resultado final brinda al oyente un sonido basado en aquellas 
bandas pilares del rock y el progresivo (esencialmente Pink Floyd, pero también podemos ver remi-
niscencias a The Beatles en canciones como “Dr. Slumber’s Eternity Home”, o como declara la mis-
ma “Pink Beatles in a Purple Zeppelin”) pasadas por un filtro futurista y melancólico y con ligeros 
toques de dureza muy dispersos y ocasionales. Dicho sea esto, el disco no ofrece nada excesiva-
mente interesante al oyente: ni algo que suene suficientemente a sus antiguos discos de Ayreon ni 
algo que suene suficientemente innovador. En definitiva, resulta como una extraña mezcla entre la 
música de Guilt Machine con toques de Ayreon. Un disco que no pasará a la historia, pero como 
aperitivo complementario al resto de su discografía cumple con creces. 
Como bien dice él, este es un álbum para satisfacerse a sí mismo, no a los fans. Supongo que a 
nosotros nos toca esperar lo próximo de Ayreon. 
  
7 
Esteban Portero 





Semanas antes de que un trágico accidente ponga fin a la gira de  
BARONESS, el carismático  John Baizley comparte con Empire unas 
sabias palabras, impregnadas de la honestidad y el sufrimiento de 

aquél que ha pasado gran parte de su vida en la carretera, luchando 
infatigablemente por alcanzar sus sueños. 

POR RIDER G OMEGA 



EMPIRE MAGAZINE (EM):  Creo que ha habido un gran cambio en vuestra música desde “Blue Reco-
rd”. Parece que ahora os inclináis por las estructuras más Rock, los estribillos pegadizos y las ar-
monías vocales muy trabajadas. Me gustaría conocer vuestros motivos, ya que solía pensar que lo 
realmente peculiar acerca de Baroness era el regusto jazz y el aire entre riffs, características que 
parecen haber desaparecido… 
JOHN BAIZLEY (JB): Nosotros creíamos que no había NINGÚN aire entre riffs. Cuando subíamos al 
escenario, era como un fluir incesante de notas a lo largo de todo el espectáculo, y esto pronto pasó 
a ser algo demasiado denso y complicado en muchos aspectos. Si vamos a ser una banda equilibra-
da, vamos a necesitar momentos tanto claros como oscuros. Lo que empezamos a hacer fue ir en-
contrando aire entre las canciones y, al mismo tiempo, hemos dado tantos conciertos y giras que 
empezamos a pensar que la tecnicidad en nuestra música está comenzando a resultar repetitiva. 
Para nosotros, Baroness, la repetición es la muerte del Arte. Hacer lo mismo una y otra vez puede 
llegar a ser muy doloroso. Es como en aquella antigua visión del infierno, donde el tipo empuja una 
roca hasta lo alto de la colina y tan pronto como llega a la cima, la roca cae y tiene que volverla a 
acarrear eternamente. No queríamos seguir por ese camino. En este nuevo disco, hemos intentado 
mantener nuestras mentes abiertas para poder hacer algo diferente y escribir el tipo de música que 
nos gustaría tocar; porque es diferente del que nos gustaba tocar hace dos años. Somos adultos; 
tocamos; hacemos giras durante siete u ocho – a veces incluso nueve – meses al año y lo único que 
da sentido a nuestra carrera es seguir cambiando e intentando cosas nuevas. Así que hay cosas 
nuevas en este disco. 
 
EM: Parece que habéis intentado escribir canciones más autónomas. Por ejemplo, el “Red Album” 
funcionaba muy bien como un todo, y me encanta escucharlo de principio a fin; pero me resultaría 
difícil destacar una sola canción. Ahora, en “Yellow & Green” es mucho más fácil recordar una en 
concreto a través de su título o estribillo. 
JB: Sí, creo que es parte del cambio que estábamos buscando. Cuando grabamos el “Blue Record”, 
conseguimos editar un álbum muy coherente donde las canciones se suceden hasta formar una 
unidad casi indivisible y no queríamos repetir eso, porque sería redundante. Así que esta vez nos lo 
hemos planteado de otra forma. La idea era escribir canciones que pudieran ser tocadas de diferen-
tes maneras. Queríamos comprobar si éramos capaces de escribir canciones que no dependieran 
de sus compositores como intérpretes, que tuvieran una cierta flexibilidad; por ejemplo: si coges 
cualquier canción del “Blue Record”, la calidad de su interpretación depende de si conseguimos o 
no tocar todas las notas donde corresponde. Eso nos parecía inmaduro para este disco, así que 
hemos intentado escribir canciones que pueden acelerarse o ralentizarse, canciones que funcionen 
aunque desaparezcan algunos instrumentos, por ejemplo haciendo que no siempre haya guitarras 
sonando en todo momento. La rabia y la frustración están canalizadas de otro modo, creo que es 
mucho más sutil, más matizado. Y he aquí donde nos hayamos ahora mismo en nuestra carrera. Lo 
creíamos necesario. 
Recuerdo que después del último concierto que dimos presentando el “Blue Record”, bajamos del 
escenario  y nos sentimos como si fuera el último día de trabajo, el último de un empleo que acaba-
ras de dejar. Suspiramos aliviados, largamente, y supimos exactamente qué era lo que queríamos 
hacer a continuación. Porque si seguimos haciendo lo mismo, se va a convertir en algo comercial y 
no estamos interesados en dar con ninguna fórmula que funcione, lo que queremos es mantener 
nuestros corazones palpitando; y para conseguirlo, tienes que estar dispuesto a correr riesgos, a 
cometer errores y saber que, cuanto mayor es el riesgo, mayor es también la recompensa. Somos 
humanos y no somos infalibles, y haremos cosas que no gustarán a unos y otras que sí gustaran a 
otros. Nuestro trabajo no es complacer al público, sino crecer a través de nuestra música, y creo que 
eso es, efectivamente, lo que hemos hecho esta vez. 
 
EM: Estoy totalmente de acuerdo y valoro muy positivamente que os hayáis arriesgado ¿Cómo es 
que esta decisión tan audaz no ha afectado a vuestro artwork? 
JB: Creo que sí lo ha hecho. Con la música es más fácil cambiar de tercio, pero en cambio con el 
artwork – para mí ahora mismo, al menos – es mucho más difícil, así que sólo trato de hacerlo más 
grande y más significativo. Ahora que hemos acabado con esto – ahora que hemos hecho el “Red”, 
el “Blue” el “Yellow” y el “Green” –, dejaremos el lienzo en blanco y ya se nos ocurrirá algo nuevo. 
Eso es lo que debe hacerse como músico, como artista y como persona. 
 
EM: Creo que hay una gran marca identitaria detrás del artwork de Baroness. 
JB: Definitivamente la hay. Ha sido muy importante para nosotros desde el primer momento tener 
una estética propia que no fuera únicamente sonora, sino que incorporara la música, el artwork, las 
letras y, de hecho, el estilo de vida del grupo. Una de las cosas que siempre he dicho es que nos lo 
tomamos TODO en serio, todo tiene que ser férreamente genuino, siempre. Y eso significa que, 
básicamente, lo que hacemos es abrirnos en canal y permitir que la gente juzgue el contenido – y lo 
harán –. Creo que hacer eso es especialmente arriesgado para un músico; para empezar, no hay 
nada seguro en la música. El mero hecho de que tengamos que hacer giras para sobrevivir me obli-
ga a separarme de mi familia; así que mi obligación y mi deber es asegurarme de que mis intencio-
nes son puras y constructivamente positivas; porque en su inmensa mayoría, nuestra música habla 
de cosas negativas: de toda la mierda, la frustración, el estrés y todo aquello que existe para arras-
trarnos hacia el abismo. Ya tengo una edad y, llegados a este punto, no puedo sencillamente mirar 
al cielo y exclamar “que te follen, dios”. No tiene sentido; es sólo una pérdida de tiempo. Ahora mis-
mo soy mucho más reflexivo. 
 
EM: ¿Cómo soportáis una agenda de conciertos tan exhaustiva? 
JB: Así es mi vida. Ya llevo diez años haciéndolo. Se ha ido haciendo más fácil con el tiempo. En su 
momento dormimos muchas noches en el suelo, tuvimos que alimentarnos de mucha comida saca-
da de contenedores de basura y dar muchos conciertos gratis; y todo eso nos ayuda a entender 
dónde estamos ahora, en referencia a dónde estábamos antes; y eso nos da mucha perspectiva. 
Nada tiene que ver con el típico grupo de mierda que aparece de la nada y empieza vender discos y 
a ganar pasta gansa. Ése es el camino fácil del que yo no sé nada. Hasta dónde yo sé, todo lo que 
hemos hecho hasta ahora nos ha costado mucho. 
 
EM: ¿Crees que habéis llegado a un punto en el que las condiciones de las giras son suficientemen-
te aceptables? 
JB: Bueno… Siempre es duro, nadie dijo que fuera fácil; pero ya estamos acostumbrados. Hay días 
fáciles y otros duros, como en todas partes. Hoy ha sido un gran día; la playa está justo ahí, detrás 
de aquella alambrada. Así que hoy ha estado bien; porque la mayoría de los días llueve y lo único en 
lo que me apetece pensar es en mi casa, mi esposa y mi hija. Gajes del oficio, supongo. 



EM: ¿Qué tal habéis llevado los cambios en la plantilla? 
JB: Este asunto siempre ha sido fácil porque nosotros no contratamos músicos; preferimos traer a 
nuestros amigos. Hemos tenido cuatro cambios de plantilla en el transcurso de diez años y todos 
ellos han sido buenos amigos nuestros e incluso a veces familiares auténticos. El hermano de nues-
tro batería tocaba la guitarra en el “Red Album” y, a todos aquellos con los hemos tocado, les conoc-
íamos desde hacía años. La mayoría de nosotros nos criamos juntos, así que supongo que somos 
más una familia que una empresa. 
 
EM: ¿Han tenido estos cambios algún impacto en el proceso creativo? 
JB: Sí; pero es que, al final, el proceso creativo ha sido diferente en cada disco, a medida que hemos 
descubierto mejores maneras de componer música. No me satisface hacer lo mismo una y otra vez, 
eso es trabajar con una fórmula. No me metí en el mundo de la música y el arte para dar con fórmu-
las; me metí en él porque me siento impelido a hacer estas cosas. Así que, si la forma de mantener-
nos interesados e implicados en la creación de música pasa por esos cambios – ya sea en la com-
posición, en el equipo humano o en la forma en que entendemos la música –, bienvenidos sean. 
Sólo es un proceso; no hemos llegado al final del camino y todavía nos queda mucho que decir. 
 
EM :¿Cómo ha sido el proceso compositivo de “Yellow & Green”? Creo que ha sido el mismo para 
ambos álbumes. 
JB: Sí, escribimos todo el material de golpe y luego tuvimos que dividirlo, por ser demasiado extenso. 
 
EM: ¿Pero hay alguna diferencia entre los dos álbumes, en tu opinión? 
JB: El trabajo que tuvimos antes de grabar el disco fue decidir el orden de las canciones, porque 
empezamos a escribir como treinta de ellas. Nos tomamos un año sabático de giras y creo que eso 
fue crítico, creo que por eso la música ha tomado una nueva dirección. Cuando pende sobre tu ca-
beza la amenaza permanente de tener que hacer una gira, te ves obligado a hacer aquello que sa-
bes hacer, y lo importante de este disco es que no teníamos la menor idea de lo que estábamos 
haciendo; el potencial era infinito y cualquier cosa era posible dentro de la medida de nuestras 
propias capacidades. Empezamos sobre Enero del año 2010 y para Enero del 2011, prácticamente 
habíamos acabado. Nos tomamos un año para escribir, ensayar y hacer las maletas. No me pregun-
tes por qué el disco ha tardado siete meses en salir, pero… (ríe). 
 
EM: Estáis absolutamente satisfechos con el resultado. 
JB: Estoy absolutamente satisfecho con el resultado; y si no lo estuviera, nunca hubieras escuchado 
el disco. Independientemente de que el disco se convierta en un éxito a nivel de ventas, para mí es 
un éxito personal. 
 
EM: ¿Qué tal funciona en directo? Ya lleváis más de veinte conciertos. 
JB: ¡Está funcionando muy bien! Eso es lo apasionante de sacar un nuevo disco, que podemos cam-
biar nuestro repertorio y mezclar las canciones de todos nuestros lanzamientos porque, ya sabes, es 
un concierto. Se supone que debe hacernos viajar, se supone que debe haceros viajar a VOSOTROS. 
 
EM: Bueno, también sería comprensible que centrarais vuestro repertorio en el nuevo lanzamiento, 
para promocionarlo. 
JB: Claro que sí. Eso es lo emocionante, también. Ya hemos tocado nuestras canciones viejas varios  



centenares de veces, no creo equivocarme si afirmo que las hemos tocado en directo un millar de 
veces. ¡Y todavía la cagamos a veces! 
 
EM: (carcajada) Como todos. 
JB: (carcajada) Sí, como todos. 
 
EM: Me alegra oír que las voces limpias están funcionando bien en directo, es algo muy nuevo. 
JB: Bueno, voy a discutirte eso. Es nuevo EN PARTE. Creo que hemos estado trabajando en ello 
desde hace tiempo y, en este disco, nos sentimos más cómodos para hacerlo más y más a menudo. 
El hecho de que no lo hubiéramos incluido en nuestros álbumes anteriores no tiene que ver con que 
prefiriéramos un enfoque más agresivo; tiene que ver con que no nos sentíamos – y más específica-
mente no ME sentía – lo suficiente cómodo como para hacerlo bien. Pero el hecho es que aquello 
que yo tenía que hacer – el estado mental que tenía que alcanzar para poder gritar como lo hago – 
ha dejado de sentarme bien, tanto física como mentalmente. Supone un gran reto; mi voz desapare-
ce con frecuencia cuando hacemos giras. 
Creo que las voces limpias constituyen una manera más flexible de auto-expresión. Cuando pones tu 
voz real en algo, todo el mundo va a juzgarla, va a juzgar la personalidad que se esconde detrás de 
ella y su expresividad; y esto puede llegar a polarizarse, así que creo que ahora mismo hemos erigi-
do una valla, y el público se pondrá a un lado o al otro, formando grupos; y eso está bien. El objetivo 
del arte es el desafío; desafiar al artista y al espectador. Y creo que este disco es todo un desafío. 
 
EM: Escogeré mi lado de la valla en un par de horas. (sonríe) 
JB: Sí. (ríe) 
 
EM: Estoy totalmente de acuerdo en que es mucho más difícil cantar limpio y encontrar tu propia 
voz. 
JB: Sabes, cuando tienes quince años y el Punk Rock tiene todo el sentido del mundo, todo trata 
acerca de lo rápido que puedas tocar, lo ruidoso que puedas llegar a ser y lo cabreado que puedas 
llegar a estar. Y eso es apropiado para un quinceañero; es incluso apropiado para un veinteañero. 
Pero yo ya no tengo quince años, así que el lenguaje que utilizo para expresarme es distinto. Y creo 
que sería muy triste si todavía me expresara como un quinceañero sobre el escenario. 
 
EM: ¿Os ha afectado de algún modo la crisis de la industria musical? 
JB: Seguro que sí, aunque no sabría explicarte cómo… Creo que empezamos a ser conocidos des-
pués de que la crisis tuviera lugar; nos iniciamos en el mundo de los representantes y los managers 
y las discográficas y los anuncios y la promoción dos o tres años después de empezar, después de 
que la industria hubiera acusado su peor golpe. Así que a mí me parece exactamente igual que 
siempre. Los discos no hacen que una banda gane dinero. Hacer giras, puede; pero también tienes 
que vender camisetas. 
 
EM: La clave está el merchandising. 
JB: ¡Sí, ahí está la clave! El merchandising nos mantiene con vida. No me importa porque está bajo 
nuestro control; la mayoría del mismo son diseños míos. No creo que el merchandising sea nada 
malo porque, por una parte, puedes hacer lo que te dé la gana con él; pero por otra, ya sabes, si es  
bueno se vende y si no, te mueres de hambre. Imagínate vivir en un mundo en que tus camisetas 
están a la venta y de ellas depende que puedas pagar las facturas y que tengas un plato a la mesa y 
que tu familia sobreviva. 
¡Es un mundo muy jodido! Pero no es más jodido que cualquier otro oficio; es sólo que tienes que 
sentir un sano respeto por su vertiente comercial, porque si no lo sintiera, no podría hacer lo que 
hago. 
 
EM: No difiere tanto del mundo de cualquier creativo, sin embargo en éste puedes combinar tus 
diseños con la música, la poesía y la puesta en escena para crear una obra de arte más amplia; eso 
es algo que no todo el mundo puede hacer. 
JB: Cierto; así que me siento afortunado de poder experimentar el éxito que hemos experimentado 
hasta ahora. Lo que pase a partir de ahora no depende de mí, depende de nuestra audiencia y de si 
siguen o no reaccionando a lo que hacemos, o si nos dan la espalda para hallar algo que les parezca 
más interesante. ¡No depende de mí! Yo sólo he puesto mi corazón en el tajo y ahora veremos qué 
pasa. 
 
EM: Habéis estado de gira con Metallica, Mastodon y otras bandas ampliamente reconocidas. Si 
tuvieras que elegir, ¿escogerías el tipo de gira con mejores condiciones en la que tenéis un papel 
secundario, o aquélla en la que sois cabezas de cartel? 
JB: Prefiero con diferencia ser cabeza de cartel. Es más difícil, se gana menos dinero y hay mucha 
más presión pero, si no lo has adivinado ya, eso es precisamente lo que me gusta. 
La gira con Metallica fue increíblemente cómoda, fue magnífica. Son unos tíos cojonudos; comimos 
los mejores manjares que nunca hemos probado; los días eran fáciles – estuvimos tocando en Mel-
bourne durante una semana, así que no teníamos que viajar y dábamos vueltas por la ciudad y 
hacíamos turismo, cosa agradable porque normalmente sólo podemos visitar un radio de medio 
kilómetro alrededor de la sala de conciertos –; y eso es genial y es muy divertido, y te recuerda 
dónde estás, suponiendo que tengas perspectiva. Pero lo que hacemos ahora; nada es seguro. No 
sé si la gente va a amarnos o a odiarnos. Cuando haces de telonero, eso no importa. Todo el mundo 
te odia y da igual, tú cobras igual. 
Lo que yo encuentro divertido e interesante de lo que hacemos ahora es que no estamos obligados 
a hacer lo mismo cada vez que vamos de gira; podemos ser teloneros o cabezas de cartel; podemos 
tocar en un festival de Metal o en uno europeo más variopinto, quizá incluso alguno Pop… En cierto 
modo, es muy liberador no tener que definirse a través de la gente con la que te relacionas. 
 
EM :Dicen que la guerra produce extraños idilios (N. del T.: “war makes strange bedmates” es un 
refrán anglosajón sin homólogo en castellano). 
JB: Sí que lo hace. Extraños de verdad, ya lo creo. 
 
EM: ¿Dónde te ves a ti mismo y a Baroness dentro de diez años?  
JB: Espero que sigamos tocando. Casi hemos llegado a nuestro décimo aniversario; el año que viene 
ya hará diez años. Dentro de diez años, espero sentirme igual de ilusionado y motivado para crear 
música como lo estoy ahora, y como lo estaba hace diez años. Ésa es la clave para sobrevivir en 
este mundo, entender que la gente crece y cambia. Lo único que controlamos es nuestro arte, y 
mientas sigamos controlándolo, mientras siga manteniéndose auténtico y lo sintamos genuino y 
honesto, el éxito está al alcance de la mano. Podría decirse que he puesto todas mis manzanas en 
ese cesto. 



BARONESS SON:  
 
JOHN BAIZLEY – Voz y guitarra 
PETER ADAMS– Guitarra 
ALLEN BLICKLE– Batería 
MATT MAGGIONI– Bajo 

 
 
 
 

DISCOGRAFÍA: 
 

DEMO 1999—Demo—2004 
FIRST—Demo—2004 

SECOND—Demo—2005 
A GREY SIGH IN A FLOWER HUSK—Split—2007 

RED ALBUM—Cd—2007 
BLUE RECORD—Cd—2009 

YELLOW & GREEN—Cd—2012 

EM: Supongo que ésta ya no es una pregunta pertinente después de todo lo que me has contado, 
pero tengo que preguntar ¿cuál será el siguiente color? 
JB: (ríe) No va a haber ningún siguiente color. La idea que tuvimos el año 2007 de hacer esto estuvo 
bien en su momento; recuerdo que dije “¿A que sería divertido que sacáramos tres o cuatro discos 
de colores? Nuestro tenderete de merchandising tendría muy buena pinta”. Hemos seguido esa 
idea hasta su conclusión y ahora haremos algo nuevo. 
 
EM: Además, ya habéis agotado los colores primarios, así que… 
JB: ¡Ya me habían sacado este tema antes! Si juntas “Red”, “Blue” y “Yellow”, tienes los colores 
primarios, y si juntas “Red”, “Blue” y “Green”, tienes los tres colores de la luz que forman el espectro 
de color proyectado, como en la televisión. ¡Ahí lo tienes! (ríe) No es idea mía, así que no puedo 
acreditármela. 
 
EM: ¿Y qué hay de los animales? ¿Se han acabado, también? Porque después de las gambas y los 
gansos, ya no sé qué más esperar. 
JB: ¡Tampoco yo! Lo único que sé es que, lo que tratamos de hacer es, al acabar el disco, mirar 
hacia atrás y decir “esto es lo que ha funcionado y esto es lo que falta o lo que falla”; y no decimos 
“cojamos lo que funciona y hagamos que funcione mejor”, sino “cojamos lo que falla y fortalezcá-
moslo”. 
 
EM: ¿Te gustaría ofrecer alguna explicación sobre las ideas que expresan tus dibujos? 
JB: No… (carcajada) Sois vosotros los que tenéis que interpretarlo, yo sólo tengo que entenderlo y ya 
lo interpretaré dentro de cinco años, así puedo tener un poco de perspectiva.  
 
EM: Bueno, seguiré vistiendo tus camisetas igualmente. 
JB: Gracias. 
 
EM: Vaya, se me han acabado las preguntas… ¡Lo único que me queda es desearos un buen con-
cierto!  
JB: ¡Gracias, disfrútalo tú también! Hoy ha sido un gran día. Está siendo una gira muy larga y tene-
mos mucha presión. Me resulta extraño; estoy bastante acostumbrado a no estar bajo los focos y 
últimamente tenemos muchos ojos puestos sobre nosotros. La gente siempre es crítica en un senti-
do u otro y eso ejerce una presión muy extraña sobre cualquiera. Algunos días la gira parece muy 
estresante. Pero hoy me siento bien: he nadado un poco, he caminado por la arena de la playa… 
 
EM: Te has quemado con el Sol… 
JB: Nah, yo nunca me quemo, solo me vuelvo más oscuro… Es un buen día porque todo el mundo se 
siente bien y eso es algo difícil de conseguir; hay nueva personas en nuestro autobús, y cuando 
nueve personas se sienten bien a la vez… Eso significa que algo marcha bien. Nos hemos divertido 
mucho en España; Bilbao estuvo increíble y Madrid fue muy chulo también, así que espero que esta 
noche también sea una gran noche. 
 
EM: Sois muy bienvenidos aquí. Te puedo asegurar que tenéis muchos seguidores acérrimos. 
JB: Sí, venir a España es genial. 
 
EM: ¡Gracias por esta estupenda entrevista, John!  
JB: ¡Gracias por vuestro tiempo! 



 

REVIEW 
Baroness  

“Yellow & Green”  
Relapse Records 

 
 
 
Para los seguidores de largo recorrido del cuarteto de Savannah – entre los cuales me incluyo -, “Yellow & Green” puede fácilmente convertirse en un álbum de difícil diges-
tión. A pesar de que su justificación dentro de la trayectoria del grupo pueda argumentarse con facilidad, la primera impresión es ligeramente chocante. Y ciertamente, este 
disco doble echa por tierra la preconcepción de todos aquellos que pensábamos que la marca de la casa de la Baronesa era la complicación estructural, la vociferación des-
garrada, las florituras barrocas y la producción cruda. Mucho de ello parece haber desparecido en este lanzamiento, a pesar de que su portada no responda enteramente a 
tamaña mutación y, no obstante, en mi caso ha resultado harto satisfactorio concederle una segunda oportunidad. 
 
Poca diferencia hay entre “Yellow” y “Green”, y desde luego mucho más sutil que aquélla entre un ganso y una gamba; en todo caso, se compusieron en continuidad y no 
parece haber una voluntad de clara diferenciación. Sencillamente, el material era demasiado abundante como para caber en un solo CD y a la vez respondía al mismo mo-
mento vital de la banda, de modo que no tenía sentido haberlo editado con años de diferencia. Si acaso, se distribuyeron de forma diferencial en dos mitades después de 
haberse compuesto, y si algún criterio de separación hay entre ellos, podría decirse que “Green” es algo más tranquilo que “Yellow”. Sea como fuere, mi comentario se aplica 
indistintamente a ambas partes del álbum – o a ambos álbumes, según se prefiera –. 
 
Resulta evidente el viraje compositivo que “Yellow & Green” toma hacia derroteros más Rock y menos Metal, así como la persistente inclusión de armonías vocales y estribi-
llos, o una producción menos agresiva en favor de una mayor sofisticación sonora. Y todo ello puede resultar molesto al oído de aquél que acuda a este trabajo esperando 
algo distinto. Como digo, el fan veterano puede sentirse legitimado en esta pretensión que, por otra parte, supone un grave error si lo que se quiere es disfrutar de esta magní-
fica obra musical. Por lo que a mí respecta, tres hechos han facilitado mi cambio de perspectiva respecto de este álbum. El primero es no haber dejado de escucharlo con 
atención a pesar de una primera impresión de sutil rechazo; el segundo, una breve conversación con John Baizley sobre el tema; y el tercero, comprobar cómo Baroness 
defienden parte del mismo en directo. Para todos aquellos que no puedan o no quieran disponer de alguno de dichos argumentos – y a los que evidentemente, no les haya 
gustado el disco ya de entrada –, espero que mi humilde opinión les sirva para recapacitar. 
 
Es cierto que las canciones tienen una estructura más tradicional y menos fragmentaria, y ¿qué hay de malo en ello? Absolutamente nada. A menudo estas transiciones 
responden a un proceso de maduración compositiva de la banda, que acepta que es necesario reconocer la tradición para poder romper con ella, aunque sea a posteriori. 
Después de todo, Baroness han apostado en este caso por la complejidad en vez de por la complicación, obteniendo en el proceso unas canciones más redondas, más efecti-
vas y, a la postre, más memorables. 
 
Mucho griterío ha desaparecido para dejar paso a líneas vocales mejor articuladas y más expresivas. Semejante atrevimiento merece admiración; a menudo los vocalistas 
gritan porque desconocen cómo cantar debidamente – cuando no son totalmente incapaces de ello, directamente –. No todos los pensamientos pueden ni deben ser gritados 
y John ha reconocido este hecho con facilidad. Tampoco es casual que las letras se hayan tornado más personales, más concretas y menos abstractas. Detrás de los versos 
de “Yellow & Green” se percibe por igual dolor, alegría, nostalgia, triunfo e identificación personal. En este sentido, este trabajo refleja tanto un mayor espectro emocional 
como una mejor y más directa expresión del mismo. 
 
Las florituras barrocas siguen ahí, sólo que mejor distribuidas y usadas con más moderación, no como un recurso vacuo para llenar espacio, sino para adornar algo: una 
canción autónoma. Lo mismo tengo que decir sobre la  experimentación sonora. La producción también ha variado ligeramente, no es tan rabiosa ni visceral como en sus 
primeros trabajos pero, una vez más, puede que los miembros de Baroness – y en especial John Baizley – ya no sientan tanta rabia y exceso de bilis, y requieran de un siste-
ma más elaborado para expresar ideas más complejas. Y a mi entender han conseguido en esta ocasión una fórmula eficiente: por una parte funciona a la perfección con las 
composiciones de este trabajo y por otra, sigue en relación y se articula perfectamente con aquélla de los anteriores. 
 
Y poco más tengo que comentar; este (estos) disco (discos) me gustan más cuanto más los escucho, y es algo que invito a todo el mundo a experimentar. Es cierto que 
resulta extraño defender las virtudes de un producto rebatiendo los posibles defectos que pudieran aducirse en su contra, pero más raro es ver a tres muchachas sosteniendo 
crustáceos marinos gigantes mientras hacen girar ruedas de muelas en aire. Escuchadlo(s). 
 
8.5 
Rider G Omega 

B A R O N E S S  +  G R A S S  +  T W I N  W O L F  
2 2 / 0 7 / 2 0 1 2 ,  S A L A  E S T R A P E R L O,  B A DA L O N A  

La gira europea de Baroness apenas ha dejado tiempo a nadie para digerir su último doble lanzamiento. Sin una idea muy clara de cuáles son mis impresiones al respecto, el 
aprecio que siento por la banda me empuja a ir a comprobar qué tal lo defienden en directo, en primerísima fila. 
 
La multitud que se congrega en los aledaños de la sala Estraperlo de Badalona crecerá eventualmente hasta llenar la sala hasta los topes – un domingo de Julio –, prueba 
fehaciente de que los de Savannah han ganado una tremenda popularidad últimamente; a base de buen hacer y trabajo duro, en mi opinión. Sea como fuere, siempre es 
agradable comprobar que algo que uno aprecia ha conseguido su justo reconocimiento. 
 
Los elegidos para caldear el ambiente son – los desconocidos para mí – Twin Wolf, aunque acierto a reconocer en su formación a algunos miembros de los locales Kids Pante-
ra, quienes ya ejercieron de anfitriones durante la última visita de Baroness a nuestra ciudad. Practican un stoner rock bastante sentido y resultón, a modo de unos Black 
Sabbath ligeramente acelerados. Lucen incluso unos pintorescos bigotillos de estrellas porno de los setenta, para mayor referencia a los clásicos. La banda suena y le pone 
empeño, aunque para mi gusto no sea nada del otro jueves – o sábado, en este caso –. Correctos. 
 
Aunque en parecida tesitura musical, bastante más interesante me resulta el debut de Grass, capitaneados por un carismático y orondo frontman. Han tenido a bien etique-
tarse como “fat rock”, quizá a propósito de que el nombre del grupo signifique “gordo” en catalán o de la talla de su cantante, que se come el escenario con su camisa florea-
da y sus bailes con pandereta. Lo que es a mí, cuando le miro no puedo evitar pensar en un híbrido entre John Goodman y Jake Blues.  
 
Bromas aparte, es verdad que el quinteto del Masnou suena tan gordo como dinámico, con una pincelada psicodélica. Conjuran un ritmo fantástico que su cantante encarna a 
la perfección, en una faceta escénica de lo más cómica y gritona. El mismo individuo protagoniza el final sorpresa de la actuación cuando, durante el último tema – dedicado a 
los “malos camellos” –, practica un totalmente inesperado salto olímpico hacia una de las columnas de la sala, convirtiéndola en un improvisado trampolín desde el que se 
catapulta encima de algún desafortunado espectador. Una muy bienvenida subida de intensidad antes del plato fuerte de la noche. 



BARONESS Setlist: 
 

Intro 
A Horse called Golgotha 

March to the Sea 
Steel that sleeps the Eye 

Swollen and Hallo 
The Gnashing 

Take my Bones away 
Ogeechee Hymnal 

Eula 
Cocainium 

The Line between 
The sweetest Curse 

Isak 
 

Jake Leg 
Grad 

Y llega por fin el turno de mis amados Baroness, a quienes nunca se les han caído los anillos por montarse su propio equipo y cablear el escenario. Cuando está todo dispues-
to, Allen Bickle activa un pequeño pad al lado de su batería para dar forma a una breve introducción. Los eléctricos acordes de apertura de “A Horse called Golgotha” prece-
den a la formidable explosión de energía y colorido que tanto caracteriza la música de la banda y que asienta el tono de la velada. El trío de cuerdas pisotea y vocifera al fren-
te del escenario, amplificando la arrolladora vibración; John Baizley exhibe desmedido brío y desencajado rostro, seguramente debido a la tremenda esnif… A la tremenda 
emoción que siente al subirse a un escenario. 
 
Para cuando llega la segunda canción, ya estoy absolutamente convencido de que éste va a ser el concierto del año. Rock de sangre y sudor, ejecutado con tanta precisión 
como pasión y escenificado con entusiasmo pero sin artificios. Ni una sola oportunidad han tenido mis dudas acerca de la efectividad de los nuevos temas en directo, o de la 
resolución de las voces limpias en escena. Baroness resuelven la actuación con impecable eficiencia. Incluso el sonido, que no acostumbra a acompañar por estos lares, resul-
ta límpido, potente y adecuado. No es de extrañar que la multitud esté tan entregada. Algunos incluso nos sabemos las letras de un disco que apenas hace quince días que ha 
sido editado. 
 
El repertorio está cuidadosamente escogido para mantener el ritmo del directo, con fuerte presencia del “Yellow” y el “Blue Record”. Las coloridas texturas y experimentacio-
nes sonoras propias del conjunto tienen su traducción directa en escena, ya sea a través de un variado catálogo de guitarras, múltiples pedales de efectos sabiamente utiliza-
dos o incluso el uso de una botella de agua como slide durante la interpretación de “Cocainium”. El giro compositivo que ha tomado el último lanzamiento de Baroness – 
hacia estructuras musicales más propias del pop y el rock tradicionales – se convierte en directo en una colección de potentes y coreados estribillos. Al menos a mí me con-
vencen por completo, y mis reservas traía. 
 
Tamaño despliegue de intensidad hace de una hora de espectáculo toda una gesta de resistencia pero cuando empieza a sonar Isak, los acérrimos sacamos fuerzas de flaque-
za para acabar de destrozarnos las gargantas y nos protegemos de una previsible ducha de saliva (procedente de las fauces de  John). En acabar, a Baizley le brillan los ojos de 
gratitud y de sorpresa cuando nos dice que somos el público más increíble que nunca han tenido. Raramente me creo estas zalamerías, pero tengo que reconocer  que en 
esta ocasión resultan sorprendentemente convincentes… Visto lo visto esta noche, no creo que ningún presente pueda afirmar lo contrario. 
 
Todo el sentimentalismo se rompe cuando el muchacho nos pregunta si queremos ver algo asqueroso y procede a una demostración visual de lo que popularmente se conoce 
como “sudar la camiseta”. En una última muestra de amabilidad y proximidad, agradece la presencia a todos los asistentes y nos cuenta que van a quedarse en Barcelona un 
día más, ya que el tristemente célebre incendio del Alt Empordà impide que el grupo prosiga con la ruta prevista. “Jake Leg” inicia el encore, pero el auténtico bombazo lo 
constituye “Grad”, que se gana inmediatamente un puesto en las primeras posiciones de mi ranking personal de finales épicos. Y nada tiene que ver que, durante la interpre-
tación, John baje del escenario para llegar al final de la sala, guitarra en mano, creando un paseo triunfal por el que regresar a la tarima cual monarca del sludge – stoner – 
whatever. Legendario. 
 
La multitud prorrumpe en una sonora y merecida ovación, y procede a arrasar con el puesto de merchandising, como siempre bien surtido de material de calidad; la mayoría 
del cual lleva la firma del propio – y genial – John Baizley. 
 
Mucho después del final del concierto y posterior desalojo de la sala, un detalle me conmueve. Baroness, referente de estilo, portada de la prensa especializada internacional, 
teloneros de Metallica, cuatro tíos que acaban de dejarse la piel en escena como si no hubiera un mañana; están cargando afanosamente su equipo en el autocar cual hormi-
guitas trabajadoras, rumbo a la próxima ciudad donde dejar a otros centenares con la boca abierta; recordando a los pocos y espontáneos observadores una valiosa – aunque 
frecuentemente olvidada – lección: no hay gloria sin dolor. 
 
Desgraciadamente, la banda poco puede sospechar que el autocar les conduce a un trágico destino: el día 15 de Agosto se despeñará en las afueras de Bath, hiriendo de 
consideración a varios de sus componentes y terminando abruptamente con la gira europea. Desde estas líneas quisiera mandar mis más sinceras palabras de ánimo y apoyo 
a los convalecientes, así como mis deseos de una pronta recuperación. Baroness son LA HOSTIA. 
 
Texto: Rider G Omega 
Foto: Edu Tuset (www.myspace.com/eduslayer) 
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PARADISE LOST 
“TRAGIC IDOL” 
Century Media 
 
 
 
 
 
 
 

Lo han vuelto a hacer. Los padres por excelencia del metal gótico han facturado uno de sus mejores discos en años, comparable me 
atrevo a decir, a discos que fueron obras maestras en su día como “Icon” o “Draconian Times”. Habiéndose tomado la licencia de 
coquetear con otras sonoridades, véanse el ultra-criticado Host, que por cierto, me parece un disco brillante, Believe in nothing o 
Symbol of life, vuelven a sus derroteros para continuar donde lo dejaron. 
Tragic Idol posee todo lo que un seguidor de Paradise Lost necesita oír. El romanticismo en los solos del gran Gregor Mackintosh, 
que hace un trabajo sobresaliente a la guitarra, la voz de Holmes en un estado de forma bastante digno, aunque no tanto en directo, 
y en definitiva cortes melancólicos y duros a la vez que te transportan a la época en la que bandas como Tiamat, Darkseed, Senten-
ced o Cemetary estaban en la cresta de la ola. 
El disco abre con Solitary One, todo un puñetazo en la cara a aquellos que decían que Paradise Lost eran la sombra de lo que 
fueron. Un inicio con unas guitarras afiladísimas y acompañadas por una evocadora melodía de piano que parece extraída del 
mismísimo Draconian Times dónde la banda al completo hace un trabajo espectacular demostrando que el que tuvo, retuvo. Se 
podría definir el “Gothic Metal” perfectamente con este temazo. 
Crucify, que fue el primer tema que nos descubrió la banda a través de las redes sociales, posee un ritmo más frenético y virtuoso 
dónde Gregor, y no me cansaré de decirlo, hace un trabajo increíble. Es cómo si en su época más fructífera hubieran quedado en su 
memoria melodías que en su día no pudo plasmar y ahora por fin las muestra para nuestro deleite. 
Fear of impending hell, segundo tema elegido para un nuevo video oficial, es uno de los temas ya fijos en el actual set-list de la 
banda y creo que para la eternidad. Contiene uno de los mejores estribillos que Paradise Lost ha grabado nunca y es dónde a Nick 
se le ve más a gusto en directo. El mejor tema del disco sin duda. Escúchalo y entenderás por qué. 
Tras Honesty in death, que fue elegida para ser video clip oficial, y que habla de la honestidad ante la muerte, le sigue Theories from 
another world, uno de los temas más duros del disco dónde la batería de Adrian Erlandsson ( ex-At the gates, Cradle o filth) posee 
un ritmo endiablado a la par que Greg destroza las cuerdas de su guitarra en este temazo más al puro estilo death metal. 
In this we dwell abre con la marca de la casa, doble bombo y solazo por parte del maestro Gregor Mackintosh y siguiendo con la 
dureza de la anterior Theories of another world, un tema que perfectamente hubiera sido incluido en Icon y hubiera encajado a la 
perfección. Epicismo, melancolía, agresividad y virtuosismo en conjunción. 
La pizca doom metal la encontramos en  To the darkness, dónde hacia la mitad de la pista demuestran por qué fueron abanderados 
del estilo allá por los años noventa. Un sinfín de variaciones de ritmo musicales dónde se lucen a su antojo y que Nick sería impen-
sable que defendiera en directo dada su alta entonación. 
Llegamos a la pista que le da título al disco, Tragic Idol, un tema con todos los ingredientes musicales incluidos en la receta. Un tema 
a medio tiempo con un estribillo que se te graba a fuego en la masa gris, en parte por la tesitura vocal de Nick semejante en ocasio-
nes al fallecido Peter Steele junto a los sobresalientes solos de Gregor. 
Las guitarras de Worth fighting for poseen una influencia Metallica innegable y es que su solo principal  recuerda en ocasiones a los 
de Los ángeles. Un tema con multitud de cambios sonoros que sirve para enlazar con el último corte de esta gran obra maestra del 
género. Y para finalizar, la emotiva The glorious end cierra este nuevo capítulo en la carrera de los de Halifax, que están viviendo 
compositivamente un segunda juventud y dónde han demostrado quienes fueron, pero sobre todo quienes son. 
Sin duda uno de los mejores discos de Paradise Lost, a la altura de sus mejores obras. 
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HYPNOS  
“HERETIC COMMANDO– RISE OF THE 
NEW ANTIKRIST” 
Einheit Produktionen 

 
Si muchos pensabais que el sello teutón 
“Einheit Produktionen” únicamente 
editaba material de bandas viking, 
pagan etc, estabais equivocados. Pues 
este 2012 han editado la nueva larga 
duración de los checos Hypnos. “Heretic 
Commando – Rise of the New Antikrist” 
Hecho que hará las delicias de sus 
seguidores ya que desde 2005 no edita-
ban un álbum completo (a excepción del 
ep de 2010 “Halfwey to hell”). He de 
reconocer, que a primera escucha no 
me atrajeron sobremanera pero todo 
cambió en las siguientes escuchas. 
“Heretic Commando – Rise of the New 
Antikrist” es un solido bloque de adictivo 
Death Metal del de toda la vida, rápido, 
directo, pesado  e incluso con algunas 
reminiscencia blasfemas de Black Metal. 
Todo esto cobra vida en “Niled to the 
golden throne”  tema de inicio que deja 
claras las intenciones de la banda. 
Continuamos con “Inverted/ Chasing the 
Apostles” Death Metal a tutiplén donde 
dan comienzo los pequeños guiños al 
Black Metal. “Versus di void” pone la 
nota machacona a nivel lirico, con un 
incesante estribillo que acabara marca-
do a fuego en tu cabeza. Uno de los 
últimos en sonar es “Extremely Dark 
Days” corte Blackened Death de sabor 
mortuorio por excelencia. Uno de los 
álbumes de Death Metal del año !!  

9   Alex López 

DISCO DEL MES 
 
HOODED MENACE 
“EFFIGIES OF EVIL” 
Relapse Records 

  
  
  

No vamos a descubrir ahora la importancia de Finlandia en el panorama musical en los últimos 
años pero sí vamos a hablar del mejor disco surgido en esas tierras en mucho tiempo, “Effigies of 
evil”. Si juntas la mejor tradición de Swedish Death Metal y el mejor Doom Metal a veces ocurre 
que se crean obras maestras como la que nos ocupa. 
Formados por Lasse Pyykkö y Pekka Koskelo, ambos en o ex de Phlegethon, editan su tercer 
larga duración después de varios Splits entre los que destacan los compartidos con Asphyx o 
Coffins. 
“Effigies of evil” no es más que la sensación de asfixia, decadencia y agonía que avanza irreme-
diablemente a paso lento pero seguro torturando los sentidos uno a uno. Cuando sientes que 
caes al vacío y te acompaña la melodía de “Crumbling insanity” tu alma te abandona y tu fe de- 
saparece. 
No es fácil grabar un disco y mantener la intensidad y, sobretodo, la atención del ayente durante 
una hora pero cuando se suceden las emociones no resulta difícil caer al encanto de “Summoned 
into euphoric madness”. Y es que Hooded Menace han grabado un un disco con mucho groove y 
obstinados por el buen gusto. La esencia de los noventa se reinventa en plena era de la destruc-
ción, el siglo XXI. 
Toda esta historia empieza en “Vortex macabre”, toda una declaración de intenciones donde la 
duración del tema, más de diez minutos, es clave para entender una sucesión de melodías, voces 
guturales de ultratumba y melodías sostenidas que invitan a la putrefacción. 
Desde ya un clásico del Death / Doom Metal. Obra maestra!!! 

10                 Marc Gutiérrez  



DEVIL’S TRAIN 
“DEVIL’S TRAIN” 
EAR Music 

 
 
 
 
 
 
 

Debo admitir que lo primero que escuché de Devil’s Train fue su versión del “American Woman”, de The Guess Who... y no me terminó de convencer. Me pareció una muy buena versión, sí, 
pero me aportaba poco más que lo que puede aportar un buen cover de un buen tema de rock clásico. Eso sí, al menos servía para sacudirse el destrozo que Lenny Kravitz hiciera hace ya 
unos pocos años, y devolverle así su status rockero.  
Tal vez porque no me aportaba nada nuevo, no seguí escuchando el resto de temas que conformaban este disco debut. Craso error. Días después decidí darle una segunda oportunidad (una 
portada tan buena y una presentación tan cuidada se merecían más), y entonces me di cuenta de que estamos posiblemente ante uno de los mejores discos del año; no, mejor, de los últimos 
años. Y ya de paso recordé la importancia de escoger bien el single de presentación de un disco y de una banda, que en este caso es un patinazo de los grandes. 
Devil’s Train es un combo de poderoso Hard Rock al más puro estilo americano. Seguro que esta afirmación no tiene nada de extraordinario, salvo por el detalle de que no es un grupo ameri-
cano: está formado por Jorg Michael y Jari Kainulainen (Stratovarius), junto a "R.D. Liapakis (Mystic Prophecy) y Lakis Ragazas, procedentes todos ellos de la escena del power metal europeo. 
Puede que sea cosa mía, pero no deja de llamarme la atención que mientras en Estados Unidos se están dedicando a los derivados del nu-metal y el punk rock, en Europa grupos como Gott-
hard o Devil’s Train hayan recogido la herencia del buen hard rock y estén haciendo de ello su bandera. ¡Y lo hacen muy bien! 
Los temas de Devil’s Train rezuman ese poso de macarrería, de suciedad y de rollo motero (estética incluida) que ya se echaban de menos en el hard rock y el heavy metal, y que poco a poco 
van recuperando grupos como los mencionados u otros como la Black Label Society. Todo ello sin perder de vista el aspecto más melódico del hard rock clásico de finales de los ochenta y 
principios de los noventa. Sin embargo, no deja de sonar muy actual, con unos arreglos musicales muy cuidados y una afinación más baja que lo acerca hacia el terreno del metal contemporá-
neo. 
R.D. Liapakis se perfila como un vocalista muy apto para este estilo, con una voz rasgada, melódica y potente al mismo tiempo, que por momentos recuerda al propio David Coverdale, y en 
otros a cantantes de la talla de Russell Allen (Symphony X), siendo capaz de transmitir tanto en los pasajes más potentes como en los más delicados. La base rítmica de Jorg Michael y Kainu-
lainen cuenta con la ventaja de haberse rodado sobradamente durante tantos años en las filas de Stratovarius, y el entendimiento entre ambos es el verdadero motor de Devil’s Train. Para 
completarlo, un Lakis Ragazas que se reivindica como un guitarrista ágil y técnico que aporta melodía y una segunda voz a unos temas muy pesados en su concepción, dándoles un plus de 
velocidad que los sostiene y les hace parecer mucho más ligeros. 
Aunque puede resultar atrevido destacar un tema por encima del resto, creo que “Sweet Devil’s Kiss”, “Roll the Dice” o “Room 66/64” se llevan la palma por reflejar perfectamente la bofetada 
sonora que supone este disco debut tan prometedor. Otros como “Forever” se adentran más en registros melódicos, o la inicial “Fire & Water”, que hace un guiño descarado al blues. 
En definitiva, un disco fabuloso, potente, fresco, bien producido y con una portada de las que engancha al público heavy, cuya única nota negativa es la mala elección de su single de presenta-
ción. No les hacía falta una versión. 
8                 Fernando Galicia Poblet 



SEPTIC FLESH 
“THE GREAT MASS” 
Seasons of Mist 

¿Qué tienen en común Mozart, Schubert y Septic Flesh? 
Pues todos han editado discos bajo el epígrafe "The great 
mass". Más que un apunte anecdótico para eruditos, 
comienzo la revisión de esta absoluta obra maestra con 
esta similitud porque guarda una estrecha relación con la 
más reciente propuesta musical de los griegos: han pre-
tendido crear una obra lo más cercana posible a una ópera 
(esperpéntica, revolucionaria, pero ópera) sin abandonar 

el metal extremo. Debemos advertir que si se ha editado en el último decenio una obra difícil 
de explicar, es esta; así que este texto no pretende describir, solo debería servir para que te 
hierva la sangre y te lances en ataque desesperado para conseguir tu copia de un disco, que 
será mucho más reconocido en unos 5 ó 6 años, como ha pasado con muchos clásicos 
maltratados por las audiencias metaleras, adaptadas ya a un estado de saturación permanen-
te. El caso es que cuando el tema de apertura alcanza el minuto 2,43 ya hemos escuchado 
una solista femenina, un acompañamiento intrigante de cuerdas, un derroche de percusión 
del inframundo, una voz masculina hiperbólica y una guitarras sanguinarias salpicando san-
gre sobre arreglos de viento. ¿Será todo el disco así? No, va a llevar la intensidad al límite; 
como la parte final de "A great mass of death"...si crees que has tenido orgasmos épicos, 
escúchalo y aprende. Así se van desgranando las piezas de este disco superlativo, probable-
mente el mejor de Septic Flesh, alcanzando las cimas de la épica musical en el conjunto de 
su carrera. ¿Recuerdas el fundacional "Ceremony of the Opposites", de Samael? Pues su 
espíritu posee por momentos este trabajo de interminables matices sonoros, múltiples plie-
gues en forma de elegantes coros, arreglos que aportan gran valor a unos temas ya de por sí 
sublimes. Es una obra que reúne entre sus surcos digitales los recursos más efectistas de 
unos C.O.F. y la brillantez de los Moonspell más oscuros. ¿Tendrías que esforzarte mucho 
para imaginar un riff de violines que te descoyunte el cuello como un buen tema de Kreator? 
No te esfuerces, basta con que disfrutes "Five point stars". Increíble. Al mismo tiempo, posee 
este "The great mass" un halo de banda sonora de historia fantástica, de aventura que explo-
ra el mismo infierno, donde el caos es coherente y el desorden tremendamente adictivo. ¡Qué 
pedazo de disco, joder! 

RETRO CRÍTICA 
KARMAKANIC 
“ENTERING THE SPECTRA” (2002) 
Regain Records 
Metal Progresivo 

 
 
 
 
 

Karmakanic nace en el año 2000 a iniciativa de profesionales de la talla de Goran Edman 
(Y. Malmsteen) y Jonas Reingold (de Flowers King y Time Requiem) Hasta el 2002 no 
vio la luz esta obra, claro exponente de lo que resulta de la creatividad de músicos inteli-
gentes, innovadores e inconformistas. "Entering the spectra" sigue las claves de un disco 
progresivo (sub género de Space Metal) y además, conceptual, narrando a lo largo de 53 
minutos, una historia sobre un hombre desgraciado y triste que de repente descubre que 
puede iniciar una epopeya cósmica...que no es más que el viaje que realiza cualquier 
oyente disfrutando de la complejidad y calidad de 11 temas. 
Estamos ante un trabajo de atmósfera propia, sonido reconocible; que ya es mucho más 
de lo que logran la mayoría de bandas del estilo. Posee este disco momentos muy bri-
llantes a nivel técnico y creativo: juegos de guitarras, alternancia de voces y efectos, 
pasajes de gran elegancia y dosis de genialidad bien repartidas. Destaca el corte "I 
greed" aportando las dosis necesaria de épica. Con estos ingredientes, lo más normal es 
preguntarse por qué ha pasado inadvertido. Quizá el mismo hecho de comenzar como 
súper-grupo jugó en su contra, ya que en los años 90 proliferaron las formaciones de 
este tipo que en muchos casos, se quedaban en simples experimentos de un solo trabajo 
sin continuidad. Relacionado con este motivo, podría haber intervenido otro factor: y es 
que se publicó en un período en el que un grupo como Dream Theater eclipsaba cual-
quier otra propuesta dentro del progresivo. 
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NACHMYSTIUM 
“SILENCING MACHINE” 
Century Media 

 
Hace ya años que este quinteto de 
Chicago viene avisando que son el 
nuevo estandarte del Black Metal. Su 
“Instinct: Decay” de 2006 les permitió 
jugar en las grandes ligas y eso no es 
fácil viniendo de Estados Unidos y con la 
feroz competencia escandinava. Siguie-
ron su progresión y evolución, dos 
conceptos que les vienen como anillo al 
dedo hasta que editan “Silencing machi-
ne” una obra maestra de Black Metal 
que, mediante sinuosos contorneos con 
otras tendencias, congela cualquier tipo 
de emoción en una mazmorra de vaive-
nes, vueltas de tuerca, interludios y 
cambios de tempo y sonido. Sin embar-
go ello no significa que Nachtmystium 
abandone su esencia sino que la lleva 
un paso más allá especialmente des-
pués de su “Black meddle series”. Si 
bien “The leppers of destitution” puede 
encajar en esa evolución junto a la 
psicodelia de “Borrowed hope and bro-
ken dreams”, “Decimation, annihilation” 
recuerda a los Dark Throne más maca-
rras de “Canadian Metal” y “Dawn over 
the ruins of Jerusalem” o “I wait in hell” 
mantienen la pura esencia del Black 
Metal. Discazo descomunal de uno de 
los estandartes del Black Metal. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANGELUS APATRIDA 
“THE CALL” 
Century Media 

 
Si el enorme salto del austríaco Felix 
Baumgartner es catalogado como caída 
libre desde la estratosfera, se podría 
decir que el proceso de crecimiento de 
los albaceteños es el fenómeno opues-
to. The Call es la perfecta muestra de 
cómo este tremendo ascenso hacia más 
allá de las fronteras de lo que llamamos 
“metal nacional” es un hecho por parte 
de esta banda.  
¿Qué nos ofrece este disco respecto a 
su anterior trabajo? Desde un punto de 
vista objetivo, relativamente poco, pero 
en su falta de novedad reside su impor-
tancia: la consolidación de un sonido 
propio como señal del inicio de la madu-
rez  de una banda que ha pasado de ser 
una  futura promesa a ser una realidad 
aplastante hoy en día. Este es el mo-
mento de Angelus Apatrida, y lo están 
demostrando tanto con un gran disco 
como este como son sus espectaculares 
directos. Aún así, mi pequeña crítica, 
mencionar que ciertos pasajes de varias 
canciones se me hacen demasiado 
similares: se podrían intercambiar entre 
ellas y tener lógica musical perfectamen-
te. Pero sólo por nombrar un aspecto 
negativo. Gran  trabajo de una de las 
mejores bandas que ha dado esta tierra. 
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9MM 
“DEM TEUFEL EIN GEBET” 
Napalm Records 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hard-Heavy/Mucho cuero y buen rollo es lo que  nos presentan estos 4 teutones en “Dem 
Teufel ein Gebet”,  cuarto  trabajo en 4 años desde su formación en 2008. Intercalando títulos 
en Ingles, alemán y hasta algún que otro guiño  y  estribillo (incluido) en español, pero canta-
do íntegramente en alemán. “Dem Teufel ein Gebet” se compone de 12 cortes de puro 
Rock& roll/Hard Rock  de grandes  ramalazos “Heavy”(e incluso Thrash). Dejando de lado  
las florituras individuales  y sin llegar a ser unos  grandes virtuosos  consiguen impregnar 
temas como  la inicial “Wenn Träume fliegen” con un aire pegadizo , fresco y hasta macarra 
escuchando la voz de  “Rock Rotten”. “Symphonie des Zorns” es probablemente el tema mas 
“Heavy” y “duro” de todo el álbum. Desde los primeros punteos las influencias  ochenteras 
son clarísimas. Otro factor que logra  potenciar el sonido de 9 MM son los constantes coros 
(¿Influencias punk?). Como punto álgido cabe destacar el tema 9/ARR  condensándose en el 
todas las influencias, señas de identidad y potencial de la banda (tiene todas las letras para 
convertirse en su nuevo himno). Y por supuesto, no nos podemos olvidar de  “Amigos Para 
Siempre”   con un estribillo en perfecto castellano, el video-clip (de mismo  nombre) resume 
perfectamente el mensaje de  este corte.   Sin llegar a aportar nada nuevo “Dem Teufel ein 
Gebet”  es un pequeño soplo de aire fresco, en un panorama algo sobrecargado de tecnicis-
mo y complejidad.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
DORDEDUH 
“DAR DE DUH” 
Lupus Lounge 

 
“Dar de Duh” es el primer trabajo para la 
banda Rumana de athmospheric folk/ 
black metal Dordeduh (anhelo de espíri-
tu en rumano ).  Se formaron en 2009 
tras la salida de  Sol Faur y  Hupogram-
mos  de su banda madre Negura Bunget 
(después de militar en ella 11 y 14 años 
respectivamente) . Por si esto no fuera 
poco, “Dordeduh” cuentan como músi-
cos de directo, entre otros  con los 
servicios de 2 “Secrets of the moon” 
Arioch y Thelemnar. Una vez atestigua-
da la calidad del material que tenemos 
entre manos, es momento de darle al 
“Play” y sumergirnos en los anhelos de 
los 5 espiritus que conformar el line-up 
compositivo de Dordeduh. “Dar De Duh” 
se estructura en 8 cortes  que van desde 
los 4:45 hasta los 16:19 minutos de 
duración, siendo “Jind de tronuri” con 
sus inmensos, majestuosos y místicos 
16:19 min el primero en sonar. 
“Flacararii” es uno de los  temas mas 
accesible, donde mezclan de manera 
sublime momentos de crudo y demencial 
black metal con épicos matices y  cáli-
das voces. “Zuh” presenta la misma 
estructura que “Flacararii”, pero siendo 
“Zuh” mucho mas oscura, mas pesada, 
de constantes jugueteos con matices 
folk y de un aroma melancólico.   
“Dojana” nos dice adiós en un tema 
totalmente acústico donde una preciosa 
“toaca” es la gran protagonista rítmica.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

EÏS 
“WETTERKREUZ” 
Lupus Lounge 

 
Después de todos los quebraderos de 
cabeza que tuvieron con su anterior 
nombre (Geïst) el “two-man Project”  
rebautizado (casi a la fuerza) con el 
nombre de  Eïs, regresa con 
“Wetterkreuz“ oficialmente su tercer 
álbum como “Eïs” dado que en 2011 re-
editaron sus 2 anteriores obras. Con-
densado en apenas 5 temas pero con 
una duración de casi 1 hora (teniendo 
en cuenta, que el sexto es una versión 
de la banda Sun of the Sleepless) 
“Wetterkreuz” es un ejercicio de puro y 
duro, pero a la vez, me atrevería a decir 
que, refinado Black Metal de densos 
pasajes mórbidos, con una producción 
cristalina. Esta hora de oscuridad da 
inicio con “Mann Aus Stein”, tema inten-
so donde una voz en off aderezada con 
una ventisca de fondo deja paso al  
grueso del tema. El juego constante 
entre estribillo rápido con cuerpo algo 
mas decelerado, con unas guitarras que 
se mueven entre heladas melodías y 
tempos mas pausados logran un grandi-
locuente sabor de boca. Bajo este 
patrón navegan cortes como “Auf kargen 
Klippen” y “Wetterkreuz” aunque dejan-
do bastante de lado  los grandilocuentes 
matices de “Mann Aus Stein” y siendo 
mucho mas  incisivos en crudeza  y 
velocidad . Es de mención muy especial, 
comentar como han logrado enlazar 
todos los temas con sonidos ambienta-
les, acústicos, la ya mencionada ventis-
ca o efectos programados. Haciendo 
que los 5 temas suenen como 1 solo.   

TESTAMENT 
“DARK ROOTS OF EARTH” 
Nuclear Blast 
 
 
 
 
Confieso Padre, que ya he leído 3 críticas de este 
disco antes de teclear el encabezado; dos en medios 
nacionales y otra en un medio extranjero, todos muy 
fiables. Y disiento. Mucho. El nuevo trabajo de mis 
amados creadores de "The legacy" y "The new order" 

cuyos vinilos abrazaba para dormirme durante mi época del instituto, prometían mucho 
más con una alineación que incluye al resucitado Chuck Billy, a los espléndidos Alex 
Skolnick y Eric Peterson en las guitarras, al exquisito Greg Cristian al bajo y al inimitable 
(de rodillas, por favor) Glenn Hogland en las baquetas. En la tercera escucha me sigue 
pareciendo un disco debut de cualquier grupo de thrash de los primeros 90, con aquella 
oleada de excelentes bandas como Xentrix, Vendetta, Forbidden...aportaban buenos 
discos a los que algo les faltaba para saltar a la primera categoría. Aunque me duela, ya 
puedo suponer qué han hecho los componentes permanentes de la banda en este período 
de 4 años desde el anterior "The formation of damnation": revisar la discografía de Metalli-
ca, pero lamentablemente, el tramo desde "Load" en adelante. Si hasta aportan un tema 
como "Cold embrace" que parece la imagen proyectada del "The day that never comes" 
de lo último de Ulrich y compañía, pero con el tamiz del sonido Testament y un ramalazo 
intermedio que podría firmar Dave Mustaine. A eso sumamos bastantes influencias 
(conscientes o no) del Heavy Metal clásico de los 90, sobre todo en las estructuras de los 
temas, cayendo a veces en la repetición de fórmulas, eso sí, con la elegancia y la buena 
factura que la banda ya ha mostrado, por ejemplo, en aquel lejano "Souls of black". En 
una edición especial incluyen  versiones de Scorpions, Queen y de los Maiden. 
(¿Casualidad?) 
De esta descripción general se excluyen, por su calidad sobresaliente, o brillantez el 
speedico "True american hate" (¡coño!, ¿tanto costaba meter esta velocidad a los demás 
cortes?) El apocalíptico "Native blood" con un estribillo que resucita muertos; el muy bien 
construido "Throne of thorns". 
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SONNE ADAM 
“Messengers of desolation ways” 
Century Media 

Sonne Adam son una de las confirmacio-
nes de que en las lejanas tierras de Israel 
hay una gran escena metalica, esperando 
a ser descubierta por el resto del mundo. 
Este “Messengers of dessolation” es la 
excusa perfecta para adentrarse en la 
historia de estos deathmetaleros de 
oscuras reminiscencias “Doom”, ya que 
se trata de un recopilatorio en el que de 
los 15 temas totales,  6 (9, teniendo en 
cuenta las, por otro lado excesivas, 3 
versiones) son material recopilado de 
anteriores lanzamientos. El sonido gene-
ral de todos los cortes es el de un death 
metal old school, de oscurantistas aires 
ligeramente amargados, con un poco 
mas de oscuridad y pesadez de la mano 
de matices mas “Doomies“. Destacan 
“Olam Belehavoth”  y “Hater of Mankind” 
por contener el sonido primigenio de la 
banda, con “The Day I Chose to Rot” y 
“No Blood Flow” desmarcándose como 
dos piezas de death metal rápido y direc-
to sin tanto flirteo de matices. Gran ban-
da, sin duda alguna, pero la sensación 
que me deja este (creo, que) innecesario 
recopilatorio es un movimiento de puro 
marketing orquestado mas por century 
media que por la propia banda. Dicho 
esto, decir que Sonne Adam han sido 
teloneros de “Grave” en su gira europea 
del mes pasado.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

WAYLANDER 
“KINDRED SPIRITS” 
Listenable Records 

 
Cuarto trabajo para los poetas guerreros 
de Armagh Waylander. 4 años después 
del buen hacer de “Honour Amongst 
Chaos” regresan  con “Kindred Spirits” 
siguiendo la arcana receta de enriquecer 
una buena masa de Death melódico con 
grandes pizcas de Folklore Irlan-
des.“Kindred Spirits” se abre  con 
“Echoes of the Sidhe” corte donde el 
“Whistle” lleva casi por completo la 
batuta de dirección, eso si, dejando  
hueco también a la parte eléctrica del 
combo encargada del Melodeath, consi-
guiendo un gran equilibrio entre ambos 
matices. “Lamn Dearg” y “Quest for 
Immortality” se mueven dentro de esta 
misma tesitura pero relevando al 
“Whistle” a un segundo plano, 
(sobretodo en “Quest Of Immortality”) 
dando así un aspecto mas crudo. “A 
Parth Well Trodden” se encarga de los 
aires epicos relajando al “Whistle” y 
llevándolo a melodías mas profundas.  
En la balada “Grave Of Giants” brillan 
con luz propio los elementos acústicos y 
folclóricos revelándose como los maes-
tros perfectos para estos temas.  
Si te gusta este estilo ¡Waylander son tu 
banda! 
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CARACH ANGREN 
“WHERE THE CORPSES SKIN FOREVER” 
Season of mist 

 
Carach Angren es un trío de Black Metal 
melódico / sinfónico procedente de Holanda 
y con un nombre que deriva del lenguaje 
elfico de Tolkien. Además es una burda 
copia de Dimmu Borgir y Siebenburgen. 
Tocan bien y nada más. Para copias me 
quedo con los originales y más en un estilo 
al que le he perdido el gustillo y que actual-
mente va a la deriva. 
Season of mist confía en ellos y la campa-
ña de marketing, corpse painting mediante, 
parece haberles funcionado pero al desgra-
nar el disco no hay mucho de qué hablar. 
Teclados, cambios de ritmos y sobretodo 
de atmósferas malignas para dar paso a 
interludios más sinfónicos y coros femeni-
nos como en “General nightmare”. 
Nada nuevo bajo el sol para una banda que 
lleva en activo casi diez años y han editado 
tres discos completos y varios singles. 
Paso palabra. 

 
 
 
 
 
 
 
 

SERPENTINE PATH 
“SERPENTINE PATH” 
Relapse Records 

 
Nueva super banda de Doom Metal con 
ex miembros de Electric Wizard, Une-
arthly Trance, Ramesses y Stephen 
Flam de Winter. 
Con estos antecedentes, siendo ameri-
canos, amantes de Cathedral, la psico-
delia setentera y el Doom solo puede 
nacer un disco como este “Serpentine 
path”. Parece obvio también que con 
todos estos elementos su disco debía 
aparecer bajo el sello de garantía de 
Relapse Records. 
Si te gustan los clásicos del Doom y no 
los derivados del Gothic Metal este es tu 
disco y sino escúchate “Crotadus horri-
dus horridus” o “Aphelion. 
Si eres capaz de sentir la asfixia a través 
de un instrumento de seis cuerdas este 
es tu disco. 

 
 
 
 
 
 
 
 

MORBUS CHRON 
“A SAUNTER THROUGH THE SHROUD” 
Century Media 

 
Apenas tres temas sirven para dejar bien 
a las claras que Morbus Chron va a ser 
el nuevo pelotazo dentro del Death 
Metal. En apenas cinco años han edita-
do dos demos, dos EP’s y un larga 
duración y su creatividad no deja de 
crecer. Comparados ya con los grandes 
nombres del Death tanto americano 
como europeo Morbus Chron mezclan 
elementos tanto de Autopsy como de 
Asphyx y una voz con reminiscencias a 
John Tardy de Obituary y Martin Van 
Drunen. 
Se trata de un EP sensacional, bestial, 
puro Death Metal con retazos Doom 
ultrapesados que en 13 minutos te 
convencerán que son tu nueva banda de 
cabecera. Ahora solo queda esperar que 
editen su nuevo  disco completo. Brutal!! 
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CRYSTAL VIPER 
“CRIMEN EXEMPTA” 
AFM Records 

 
Los polacos Crystal Viper es una de las 
nuevas realidades del Heavy Metal 
clásico. La voz de Marta Gabriel les ha 
ayudado. También su imagen pero lo 
cierto es que la banda tiene una calidad 
incuestionable. 
Este cuarto disco de estudio tiene una 
lírica centrada en la inquisición, las 
brujas y la magia negra por lo que la 
banda opta un Heavy más oscura que le 
acerca a clásicos como Mercyful Fate. 
Eso sí, no hay que caer en el error de 
pensar que es una banda de Occult 
Metal. 
Temas como “Witch’s mark” o “The spell 
of death” se completan con la versión de 
Vader del “Tyrants of hell” con dueto 
incluido con Piotr Wiwczarek de los 
propios Vader. 
Bandaza consolidada y excelente disco. 

 
 
 
 
 
 
 
 

SERJ TANKIAN 
“HARAKIRI” 
Kaiowas Records 

 
Recibí lo nuevo de Serj Tankian con la 
sensación que me iba a hacer el Harakiri 
con él y nunca mejor dicho. Pues vaya 
chasco me he llevado. Discazo en toda 
regla, muy fresco, dinámico y de mucha 
calidad. 
Quizá caí en el pensamiento que iba a 
ser un disco excesivamente comercial 
(que lo és) e insulso (que no lo és). 
“Harakiri”, “Ching chime” o “Occupied 
tears” son grandes temas en los que 
Serj muestra la versartilidad de su voz y 
muestra que más allá de System of a 
Down hay vida aunque si acaban re-
uniéndose será motivo de alegría, no 
nos engañemos. 
“Harakiri” o uno de esos extraños casos 
en que un disco en solitario de un músi-
co consagrado sorprende y me agrada. 
Digno de ser escuchado y degustado. 
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WORDS OF FAREWELL 
“IMMERSION” 
AFM Records 

 
Desde la Renania-Westfalia llega el 
debur de Words of Farewell. Este sexte-
to, que no ha inventado nada, ofrece 
una solvencia para tocar Melo Death 
Metal apabullante. No es la primera 
banda germana que lo consigue pero 
desde hace un tiempo nadie sobresalía 
como ellos. El toque electrónico, muy 
sutil, como en “Sorae” da mayor dina-
mismo a una música que bebe de los 
clásicos como Dark Tranquillity o In 
Flames. 
“Immersion” ofrece un sonido moderno, 
potente, limpio y que reconoce el Pro-
gresivo como un elemento que les 
permite evolucionar y crear para no caer 
en la apatía. Esos valores hacen de 
“Immersion” un debut destacable y les 
abre la puerta a un futuro esperanzador 
como uno de los referentes de futuro. 

 
 
 
 
 
 
 
 

HELSTAR 
“30 YEARS OF HELL” 
AFM Records 

 
Los americanos Helstar consiguen 
alcanzar los 30 años de carrera, algo 
que no está al alcance de cualquiera. 
Para celebrarlo editan un doble en vivo + 
dvd con sus grandes éxitos. Se trata de 
un trabajo sumamente interesante pero 
que tiene el hándicap que la banda ya 
editó su best of en 2007 cuando ficharon 
por AFM Records. 
No obstante la banda de James Rivera 
siempre es sinónimo de garantía y 
profesionalidad y este trabajo lo corrobo-
ra ofreciendo la mejor versión de la 
banda en vivo. Además la gente quiso 
hacerlo rodeado de su gente y sus fans 
más acérrimos y cercanos grabando en 
Houston, la ciudad que les vio nacer. 
20 temas, 115 minutos y todos sus 
clásicos. No se puede pedir más. HEA-
VY METAL!!!!!!!!!!! 

 
 
 
 
 
 
 
 

THE CHANT 
“A HEALING PLACE” 
Lifeforce Records 

 
Este septeto finlandés fue fundado en 
1999 por la formación actual pero no 
editaron su primer disco hasta 2008. 
“A healing place” es su tercer esfuerzo y 
en el promueven un Rock alternativo 
progresivo de gran calidad compositiva 
que les acercará a los fans de Anat-
hema, A perfect Circle o Porcupine Tree. 
A través de dulces y suaves guitarras 
ofrecen un elenco de melodías y atmós-
feras ensoñadoras sin sobresaltos que 
junto a la tenue voz de  
 consiguen un resultado efecti-
vo, dinámico y que merece ser escucha-
do con atención para ir apreciando los 
matices que ofrecen temas como 
“Distant drums” o “Outlines”. 
The Chant es una de las nuevas espe-
ranzas del Rock Progresivo al que le 
dan un toque personal y de calidad. 
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69 VALVULAS 
“69 VALVULAS” 
Autoeditado 

 
Dicen que lo bueno si breve, dos veces 
bueno. Esa es la máxima que debe aplicar-
se a esta de demo de 69 Válvulas. Con 
cuatro temas la banda se envalentona con 
un Rock n Roll enérgico que te pone en pie 
ya en los primeros compases. 
Letras comprometidas con el arte de la 
música  en un vaivén de melodías potentes 
y cañeras. 
Sorprende el gran sonido de la grabación y 
choca que esté grabada en 2009 y no 
hayan conseguido aún grabar su primer 
larga duración. 
20 minutos de puro Rock N Roll que deri-
van en “Selva de cristal”, el mejor tema 
para el que suscribe y que podría haber 
firmado cualquier gran banda del género 
para ser ahora mismo adorada. A destacar 
también la voz de Sergio Bermúdez que 
viste con elegancia cada uno de los temas. 
Gran trabajo que deja con ganas de más. 

 
 
 
 
 
 
 
 

SLASH feat. MYLES KENNEDY 
“APOCALYPTIC LOVE” 
Roadrunner Records 

 
Siendo fan de Slash pero no seguidor de 
su carrera en solitario decidí darle una 
oportunidad a “Apocalyptic love” y Slash 
decidió sorprenderme. Parece una 
historia de amor, quizá apocalíptico. 
Lo cierto es que este trabajo es el que 
llevan años esperando los fans del Hard 
Rock y de Guns N Roses… se trata de 
un trabajo muy setentero y con la esen-
cia de los Guns, sin la vertiente macarra, 
y con un Myles Kennedy en estado de 
gracia y que cada día me recuerda más 
a Axl Rose. 
Sí, lo sé, muchos dirán que no hago más 
que comparar a Slash con un banda 
anterior pero si escuchas temas como 
“One last thrill” o “Standing in the sun” 
entenderás el porqué. “Far and away” y 
“Shots fired” no le van a la zaga tampo-
co. Discazo en toda regla!!! 

 
 
 
 
 
 
 
 

WEREWORLD 
“WEREWORLD” 
Avispa 

 
En un momento en que el Symphonic 
Metal parece estar agonizando por la 
falta de creatividad y solo salvado por 
algunas grandes voces llegan Were-
world desde Madrid. Bien podría pensar-
se que es una banda más del montón 
pero su disco homónimo es una declara-
ción de principios e intenciones de 
resultado destacable. 
Desde la fantástica voz de Ana Rochas 
al trabajo compositivo de la banda la 
banda ofrece sensaciones muy positivas 
a través de sinuosas melodías que se 
ven reflejadas en el éxito de cortes como  
“Wereworld”, “Children of war” con un 
fabuloso coro de niño, la balada 
“Crimson summer”, el medio tiempo 
“Autumn song” o la apertura con “The 
land of the fading sun”.  Excelente!!! 
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EDEN 
“QUATTRO” 
Triple A-Metal 

 
Eden una banda asturiana formada en 
2002 por Javier Díaz. A lo largo de su 
historia han pasado varios ex miembros 
de Avalanch y Warcry y desgraciada-
mente eso se nota en exceso en su 
música. De hecho tengo la sensación 
que son varias las bandas asturianas 
que suenan a Avalanch y tiene sus 
ventajas pero también sus inconvenien-
tes. Son buenos músicos, técnicos y con 
gran capacidad pero lo cierto es que 
“Quattro”, a modo de ver de un servidor, 
tiene demasiados altibajos. Se trata de 
un disco muy lineal en lo musical y más 
aún en lo vocal… Óscar Nieto apenas 
presenta variaciones vocales y quizá me 
recuerda a Juan Lozano, primer vocalis-
ta de Avalanch. Deben seguir adelante y 
como ellos mismos titulan les diría “No 
mires atrás”. 

 
 
 
 
 
 
 
 

MERCURY REX 
“INSTINTO ANIMAL” 
The Fish Factory 

 
Mercury Rex es el proyecto en solitario 
de Iñaky “Averno” Salas, ex de Eternity 
entre otros. 
“Instinto animal” es su debut y contiene 
once cortes de corte melódico, calidad 
incuestionable y un Hard & Heavy  muy 
elaborado y con un sonido internacional 
hasta el punto que “Zapping” tiene 
retazos muy Stratovarius. 
“Sin dudar”, “Como una llama” o “Ave 
fénix” son algunos de los mejores mo-
mentos de un disco muy compacto y 
homogéneo en el que Pedro J. Monge 
cobra una mención especial en la com-
posición y grabación del mismo. 
Uno de los puntos a favor de este pro-
yecto es que “Instinto animal” es solo su 
primer esfuerzo por lo que si este traba-
jo ya merece ser bien considerado el 
futuro se antoja muy muy prometedor. 
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DEMIURGO 
“LA VIRTUD DEL INVITADO” 
Autoeditado 

 
Desde Granada regresan Demiurgo con 
una edición más propia de Pearl Jam 
que de una banda patria y celebramos 
esta evolución en el formato.  “La virtud 
del invitado” es un EP de cuatro temas 
que forma parte de una trilogía de EPs 
que a su vez conformarán el tercer disco 
de la banda.  
Grabado entre su ciudad natal y Jaén y 
masterizado en New York con UE Nas-
tasi el resultado es espectacular, un 
sonido limpio, crudo y melódico a la vez 
y muy cañero todo ello aderezado por la 
habitual elegancia de la banda. 
Musicalmente siguen la estela de “Los 
ancianos del Zohar” dando una nueva 
vuelta de tuerca a su propuesta y donde 
“Mi ejecución” se aventura como un 
pelotazo para sus fans y sus directos.  
Gran entrante de su trilogía de EPs. 

3 INCHES OF BLOOD 
“LONG LIVE HEAVY METAL” 
Century Media 

 
 
 
 
 
 

 
Afirma una de las Biblias metaleras de Internet que 3 Inches of blood practican un Power / 
Heavy Metal. A mi juicio los redactores de la web Metal-archives ofrecen una pobre refe-
rencia del sonido de los de Vancouver. Lo que esta banda practica son los viajes en el 
tiempo, eso sí, como si te guiara un colega que te quiere y por ello te muestra lo mejor de 
4 décadas musicales: estamos en la NWBHM, ahora visitamos el speed de los 80, mira, 
esto es el thrash alemán, ¡anda! los Manowar escribiendo letras....Y tremendo viaje. Bajo 
una discreta portada se esconde un derroche de intensidad, fuerza guitarrera y una vuelta 
de tuerca al metal más clásico. Impactantes son la mayoría de las descargas de este 
quinto trabajo de los canadienses. 
El disco arranca con un tema que representa los sueños húmedos de todo heavy (hombre 
y heterosexual) que se precie: "Metal woman". Típico corte que firmarían unos Saxon muy 
cabreados. Es este uno de esos discos que no te da mucho respiro y parte de culpa lo 
tienen el puñado de cortes que en su parte final se aceleran, te aportan un subidón auditi-
vo y mientras las orejas te arden el cuello se te disloca: "Leave it on the ice" con una parte 
intermedia de percusión sobresaliente, "Leather lord" con los mejores solos del disco, un 
tramo puro Death Metal y un estallido final no apto para enfermos cardiacos; y la electri-
zante "Die for gold". Sumamos otros temas con recuerdos a clásicos de distintas épocas: 
órgano Hammond 
en "Look out", coros a lo Virgin Steele en "Man of fortune" o el rendido homenaje a toda la 
primera época de Judas en "My sword never sleep". Aporta el disco igualmente un par de 
temas entre instrumentales y contemplativos..será para darnos descanso y que no entre-
mos en shock. Un gran trabajo. 
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HAYLEY’S ROYAL WHORES 
“DISCOTHEQUE TRANNY” 
Gorba Records 

 
Me contacta una banda finlandesa para 
que escuchemos su disco y lo recibo con 
agrado pensando que sería la enésima 
grabación de Gothic Metal o derivados. 
Nada de nada. Harley’s Royal Whores es 
una banda de Rock pegadizo que debutan 
con “Discotheque tranny” y en el que 
muestran algunas influencias pop. El 
conjunto suena muy bien, suavecito, pero 
engancha y no resulta empalagoso. 
Pasi Crash a la voz y guitarra, Teukka Von 
Terror al bajo, Teme Schnaps al teclado y 
Kuha Spears a la batería dan forma a este 
disco y es que resulta sorprendente que 
formados hace solo una año y medio ya 
tengan editado este disco que muestra una 
caldiad compositiva digna de mención… 
claro, es Finlandia! 
Habrá que seguirles la pista a estos 
Harley’s Royal Whores… raro nombre para 
una banda de Rock, pero esto es calidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 

LES VIVO 
“COMETE EL MUNDO” 
The Fish Factory 

 
Les Vivo es un trío procedente de Ma-
drid practicantes de un Pop / Rock muy 
ligerito. Alguna guitarra deudora de AC/
DC en sonoridad, que no en esencia. 
Aunque creo que Empire no es el medio 
apropiado para ellos diré en su favor que  
tocan bien, ejecutan sus ideas con 
convicción y tienen un concepto claro 
que lo que quieren y como quieren 
hacerlo algo de lo que no pueden presu-
mir muchas formaciones. 
No sé si llegarán a comerse el mundo 
como dice el título de este disco pero sí 
parece claro que están en condiciones 
de desarrollar una carrera estable y de 
garantías. Sus mejores momentos son 
“Esclavo”, “Diosa hipócrita” y “Apagán-
dote”. 
¿Por momentos una suerte de Red Hot 
Chilli Peppers? 

 
 
 
 
 
 
 
 

KTULU 
“MAKINAL” 
Avispa 

 
Lo de Ktulu tiene mérito ¡y mucho! 
Aguantar 22 años en la música con la 
que está cayendo y editando pelotazos 
como “Makinal” lo hacen muy pocos. 
Como todas las bandas han tenido 
altibajos y sus historias pero en 2012 
demuestran que están en un estado de 
forma descomunal ¿Qué hubiera pasado 
si este disco hubiera visto la luz hace 15 
años? Se hubieran comido el mundo. 
Son capaces de mantener el ritmo en los 
17 temas que componen este disco, de 
no decaer con un Willy que sigue siendo 
el alma de la banda y con Blai a la 
batería dando una master class de cómo 
tocar tralla y llevar a la banda en volan-
das. ¿Destacar algún tema del disco? 
Escúchatelo entero, detente en “Sangre 
de su sangre” y déjate llevar. Brutal! 
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HYBRIS 
“INSTINTO” 
Leyenda Records 

 
Fundados en Tenerife por Pacho Brea 
(ex Ankhara) y Yeary López, este qunte-
to va a disco por año e “Instinto” supone 
ya su quinto lanzamiento. 
Practicantes de un Heavy / Power Metal 
cantado en español hace ya tiempo que 
está calando entre la audiencia. 
Temas melódicos que lo hacen accesi-
bles y la voz de Pacho Brea que siempre 
fue una de las mejores voces de este 
país mueven las manijas de “Instinto” 
que, además, cuenta con las colabora-
ciones de Tete Novoa de Saratoga en 
“Parte de mí” y Victor de Andrés (ex 
Megara) en “Lucha”. 
Grandes temas como “Simplemente di”, 
“Parte de mí”, Tú” o “Eternidad” no 
deberían pasar desapercibidas. 
Gran disco que no hace más que consa-
grarles como una gran banda. 

 
 
 
 
 
 
 
 

AGGRESSION 
“VIOCRACY” 
Xtreem Music 

 
Aggression es un cuarteto de Barcelona 
practicante de un Thrash Metal clásico. 
Viocracy es su segundo larga duración, 
ambos para Xtreem Music, y que vienen 
precedidos por el EP “Thrashing your 
brain”. 
Con esta base la banda se muestra en 
esta ocasión plenamente consolidada 
después de varios cambios de forma-
ción que les han favorecido en lo musi-
cal pues su propuesta ha ganado en 
consistencia. Eso y la experiencia acu-
mulada durante estos años hace que 
“Viocracy” sea un álbum muy completo 
con temazos como “Awake awareness” 
o “MK ultra”. No deja de parecerme 
curioso que una banda como Aggres-
sion versioné a una banda como Rush 
con el tema “YYK”.  Gran disco de un 
banda aún por explotar.  
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BLUE OCTOBER 
“ARGUE WITH A TREE” 
EAR Music 

 
Blue October es una banda que hasta 
hace muy poquito ha desarrollado su 
carrera al otro lado del charco y que con 
su anterior “Any man in America” se 
abrieron un importante hueco en Inglate-
rra y Alemania. Ahora EAR Music edita 
en España “Argue with a tree” un doble 
directo (también en dvd) que supone 
una colección de grandes éxitos para 
una banda que debe ser reconocida en 
nuestro país por su veteranía y calidad 
por un amplio espectro de público. 
Este directo fue grabado en Dallas en 
2004 y contiene cortes de sus tres 
primeros discos,  “The answers”, 
“Consent to treatment” y “History for 
sale”. “Calling you”, “Chameleon boy” o 
“Come in closer” muestran a una banda 
versátil y elegante comandada por 
Justin Furstenfeld. 

 
 
 
 
 
 
 
 

LAY DOWN ROTTEN 
“MASK OF MALICE” 
Metal Blade Records 

 
Los germanos Lay Down Rotten nunca 
han conseguido asomar la cabeza por 
los puestos delanteros del Death Metal. 
Ocasiones han tenido ya unas cuantas y 
reconozco que con “Reconquering the 
throne” estuvieron muy cerca de conse-
guirlo para un servidor. 
Lo suyo es el Death Metal con pocas 
concesiones, acaso a las melodías 
suecas por momentos para dar diversi-
dad a las canciones. Sin embargo en 
“Mask of malice” parecen haberse olvi-
dado de su buen hacer y han creado un 
disco monótono y con poco que ofrecer. 
“Deathchain” y “Swallow the bitterness” 
son un buen resumen de todo lo que 
contiene este trabajo. Veremos como 
reciben este trabajo sus fans pero por 
aquí pasan desapercibidos y nada más. 

 
 
 
 
 
 
 
 

LA BROMA NEGRA 
“DESILUSIONES DE GRANDEZA” 
Gaser Discos 

 
Este año 2012 se cumple el 20 aniversa-
rio de “Livbido”, el debut discográfico de 
La Broma Negra. Tras su regreso en 
2007 la banda ha progresado pasando 
del Pop / Rock a música más electrónica 
y ciertamente el resultado es más que 
óptimo. La elegancia, las letras tan 
personales de Carlos y una música que 
opta por el minimalismo dan forma a 
“Desilusiones de grandeza” que no es 
más que la evolución lógica de “Joyas 
de princesas muertas” que fue una 
colección de éxitos en formato electróni-
co. En esta ocasión la banda ha mejora-
do mucho en las programaciones y el 
enfoque musical y temas como “Su 
decisión mi capitán” o “Quien era yo 
cuando era niño” así lo reflejan. 
Gran disco de una banda muy personal. 
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E LV E N K I N G  +  B A P H O M E T  
2 3 / 0 9 / 2 0 1 2 ,  S A L A  S A L A M A N D R A  1 ,  L ’ H O S P I TA L E T  

Hoy día uno de los trabajos más arriesgados económicamente es el de promotor de conciertos ¿qué conciertos traer? ¿Bandas que no hayan venido a España o hayan venido 
poco o las bandas de siempre? ¿Por qué bandas decide pagar el público una entrada a un concierto? ¿Es el precio de la entrada el responsable / culpable de la asistencia de 
un concierto? Y si coinciden varios conciertos en el mismo día ¿como consigues atraer al público hacia tu evento? 
 
Desde el principio tuve la sospecha que Elvenking no es una banda para encabezar una gira. Vaya por delante que me parece una banda con un potencial musical altísimo, 
una calidad desbordante y una de las pocas bandas de Power Metal épico que despiertan mi interés y admiración. Cual sería mi sorpresa al leer una semana antes del concier-
to que el promotor decidía cambiar la sala del concierto de Salamandra 2 a la 1 ¿significaba eso que la venta de entradas iba viento en popa? Definitivamente no. A estas 
alturas no debería sorprenderme que la asistencia no pasara de las 58 personas (contadas una a una por un servidor) pero se siente apenado por este tipo de cosas ¿Sería que 
10 kilómetros más allá estaban Marduk e Immolation? A priori no comparten público pero hoy día hay mucha gente a la que le gusta de todo. Quizá no ha habido un relevo 
generacional en el público… todo ayuda a estos fracasos estrepitosos. 
 
Sea como fuere el concierto prometía emociones y a fe que las tuvo. De entrada los madrileños Baphomet, una banda de Metal Progresivo que tienen tablas, que saben de 
qué va esto y tienen las cosas claras. Jhonny, su vocalista, intentó animar en todo momento al público pero nada jugaba en su favor pues muy poquitos les conocían. Es de 
halagar la profesionalidad y la seriedad que mostraron pese a ver la sala tan vacía y más aún la teatralidad que imponen a su actuación. El nivel musical de la banda es muy 
alto, se compenetran, se les nota que llevan ya unos años juntos y el tener solo un guitarrista, Víctor, no les resta un ápice de fuerza. Gran actuación la suya que terminó con 
“Baphomet”, que cantó a dúo con un espectador, y que tuvo como momento estelar “Ciudad de nunca jamás”. 
 
Y tras unos minutos empezaron su actuación los italianos Elvenking. Llevan casi quince años en la brecha con un espíritu infranqueable. No sé si están en su mejor momento… 
desde luego “Era” es un gran disco pero sus predecesores han puesto el listón muy alto, desde los más folkies del principio a los más metaleros de los últimos años. 
Desde el principio la banda salió a arrasar con todo. No importaba la cantidad de público, el sexteto ofreció 105 minutos de pura adrenalina que alternó clásicos con los temas 
de su nuevo “Era”. Damnagoras posee un registro vocal y un carisma del que pueden presumir pocos vocalistas de su estilo hoy día y su complicidad con el público es latente 
desde el principio. Unos músicos sobrios aunque algo “sosos” sobre el escenario, especialmente sus dos guitarras, Raffaello y Aydan, acompañan a Damnagoras. 
El repertorio alternó temas de su vertiente más metálica como “I am the monster” o “The loser” con retazos folkies como “The silk dilema” o “Pagan purity” en los que la 
concurrencia se lo pasó en grande cantando y saltando y haciendo de esos momentos una fiesta que tuvo continuidad en “The divided heart” o “Neverending night” que pese 
a presentar una textura diferente tienen un gran potencial 
Los temas se sucedían a ritmo de vértigo, con buen sonido y Lethien ofreciendo su violín eléctrico al público a través de melodías ensoñadoras y es que los temas clásicos de 
la banda siguen gozando de una popularidad atemporal. 
Tras “The cabal” llegó el solo de batería de rigor… y yo sigo pensando igual… ya está bien de solos de batería que no aportan nada… que las bandas busquen fórmulas para 
entretener al público mientras descansan un poco pero dejen de hacer siempre lo mismo. 
Dicho esto quiero hacer un comentario de algo que no acabo de entender… el puesto de merchandising estuvo desatendido todo el concierto salvo el rato en que Baphomet 
estuvieron por allí después de su actuación… consecuencia… o el dinero por las camisetas y discos había que depositarlo en algún cajón secreto o los amigos de lo ajeno hicie-
ron desaparecer los discos de la mesa. Me parece una irresponsabilidad por parte de la(s) banda(s) dejar allí todo el merchandising al alcance de cualquiera sin que nadie lo 
controle o lo venda… no sé cómo serán las cosas en el resto de Europa pero esto es España para lo bueno y para lo malo. 
El bis con “Not my final song” y la excelente “The wanderer” pusieron el broche de oro a un concierto intenso, entretenido y de calidad. 
En fin, que tras 105 minutos de concierto la banda nos decía adiós dejando un excelente sabor de boca entre los asistentes. Excelente Metal épico / melódico que mereció un 
mayor apoyo por parte del público. 
 
Texto y fotos: Marc Gutiérrez (en colaboración con www.metalsymphony.com) 

 Setlist Elvenking: 
Trows kind 

I am the monster 
Runerader 

The silk dilemma 
The loser 
The cabal 

Walking dead 
To oak woods 

Pagan purity 
Your heroes are dead 

The divided heart 
Neverending nights 
Poor little baroness 

The winter wake 
Not my final song 

The wanderer 

ELVENKING 

BAPHOMET 
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PA R A D I S E  L O S T  +  S O E N  
0 6 / 1 0 / 2 0 1 2 ,  S A L A  R A Z Z M A TA Z Z  2 ,  B A R C E L O N A  

No nos movemos casi de la sala 2 de Razzmatazz después de la descarga de los suecos Therion la noche anterior, para disfrutar de uno de los conciertos más atractivos de la 
temporada, el de los muy queridos por el público barcelonés, Paradise Lost, embarcados actualmente en el “Tragic Idol Part 2”. Como viene siendo habitual los ingleses no 
acabaron de llenar Razz 2, así que cómo en cada visita, la sala se quedó de la mesa de sonido hacia la salida, casi vacía, aglutinándose el personal, del comienzo de las barras 
hacia las primeras filas. 
No hubo una afluencia masiva, ( como últimamente en todos los conciertos de la ciudad ),hay que pensar en la cantidad industrial de grupos que nos visitan durante los últi-
mos meses del año y es lógico no poder asistir a todos los conciertos programados por los distintos promotores. Entre eso y el aumento en el importe de las entradas gracias 
al brutal aumento del impuesto del IVA por parte de nuestro querido gobierno…Pero hablemos de música que es lo que nos une a todos, y dejemos la política a un lado… 
Paradise Lost se han hecho servir siempre en sus giras de teloneros con mucha calidad, recordemos en su día a Misery Loves Co., Sundown, Deathstars o Samael entre otros 
en giras pasadas, así que en esta visita presentando su flamante “Tragic Idol”, no iba a ser menos. Esta vez los elegidos por Holmes y compañía han sido el supergrupo Soen, 
formado por el ex-Opeth Martín Lopez a la batería y el ya conocido por todos los amantes del metal extremo, el señor Steve DiGiorgio ( Sadus, Testament, Vintersorg, Death, 
Control Denied, etc), junto con Kim Platbarzdis ( guitarra ) y Joel Ekelöf a la voz. 
Soen presentaban un flamante primer disco “Cognitive” editado hace pocos meses a través del sello finlandés Spinefarm. Ellos practican un metal progresivo elegante e inspi-
rador a la vez, sobrio y con mucha influencia Tool-A perfect circle. Extremadamente puntuales, a las 20:00 daba inicio el show de Soen, grupo que la gran mayoría no conocía-
mos pero que nos dejó a todos boquiabiertos, lógicamente por la técnica de sus miembros. Steve tocando el bajo es de otro mundo, moviendo sus dedos como un poseso 
sobre sus cuerdas, haciendo tapping y toda clase de filigranas demostrando por qué es uno de los bajistas más cotizados del mundo actualmente. A su misma vez Martín 
Lopez, se subía al set de batería por cuarta vez solamente con Soen y volvió a demostrar que aunque su ausencia en Opeth sigue en boca de muchos, sigue manteniendo la 
técnica intacta, haciéndonos disfrutar con unos ritmos de vértigo cómo nos tiene acostumbrados a los que llevamos años siguiendo su trayectoria. 
Desde Leprous teloneando a Amorphis, y sorprendiéndonos gratamente, no veíamos el caso de unos teloneros que hicieran sentir y viajar musicalmente tanto a todos los que 
allí nos encontramos, situándose a un nivel superior al de unos teloneros al uso. Querría destacar el trabajo vocal por parte de Joel Ekelöf, dotado de unos registros frágiles y 
agradables y que junto a su puesta en escena sobria, su elegancia al vestir y sus movimientos lentos y delicados, lograba captar la atención del público. 
Su set list de 45 minutos exactos estuvo compuesto por siete temas de su único disco “Cognitive” “Fraccions” dio el pistoletazo de salida y finalizándola con toda la banda 
cantando acapella poniendo los pelos de punta al público que no le quitaba ojo, seguida de “Delenda” dándonos una clase magistral de metal técnico con un sonido especta-
cular y contudente.En “Oscillation” unos pequeños acoples aparecieron por sorpresa, cosa que ni inmutó a la banda, la cual se despachó a gusto con un ritmos de vértigo y 
Martín Lopez dejándose los pies literalmente de los pedales del bombo. “ Canvas” le siguió seguidamente y sin corte alguno recordándonos en similitud a Tool.  
La dulce “Last light” sirvió para darnos un respiro ante tanto virtuosismo y velocidad dando paso a su tema más conocido hasta la fecha,“Savia”, reclamada por alguno de los 
pocos que conocían a la banda, aunque sospecho que eran parte de su equipo. Toda una declaración de intenciones y tema imprescindible para empezar en el universo Soen, 
donde por cierto el rastudo Steve DiGiorgio hizo sonar el bajo de una manera ensordecedora. Y casi sin darnos cuenta llegábamos a los 45 minutos finalizando con “Slithering” 
un tema a medio tiempo con infinidad de contrastes. Soen ofrecieron un show repleto de calidad y emociones el cuál quedará en la retina de muchos durante bastante tiem-
po. 
Según pudimos hablar con Martin Lopez a la salida del concierto, este era su cuarto concierto juntos y las ganas que tienen de hacer algo grande son máximas. No les hace 
falta suerte, porque técnica la tienen, sólo hace falta que su enigmática propuesta cale entre el sector metálico y se les dé la oportunidad que merecen. 
 
Veinte minutos más tarde sobre el horario programado, algo muy inusual en los ingleses, sonaban las primeras notas de “Desolate” tema instrumental de su segundo disco 
“Gothic” y que sirvió como introducción para dar inicio al show. Seguidamente nos sorprendieron con “Widow” tema de su ya consagradísimo “Icon” y pudimos apreciar que 
el sonido no era lo suficientemente alto cómo para acabar de involucrarte en el show, además de que la batería de Adrian Erlandsson sonaba estrepitosamente fuerte y Greg 
Mackintosh se las veía y deseaba para escucharse. Aún y así y con la adrenalina generada por el respetable fueron detalles técnicos sin importancia que fueron subsanándose 
a medida que iban completando el set-list. 
La banda en su línea, Greg Mackintosh sigue siendo el rey de los solos y algo menos receptivo con el público que en el pasado Costa de Fuego. Steve Edmoson no se movió en 
un metro cuadrado, Aaron Aedy machacando su guitarra rítmica como un poseso sin parar de mover la cabeza durante la casi hora y veinte que duró el set-list, y Adrian Er-
landsson tocando la batería con la fuerza que sólo él sabe impregnarle. 

SOEN 

Setlist Soen: 
Fraccions 
Delenda 
Oscilation 
Canvas 
Last light 
Savia 
Slithering 



“Honesty in death” fue la siguiente en ser interpretada, con un público entregadísimo a pesar de que a Nick Holmes no se le oyera en su esplendor. Cabe decir que la mezcla 
nacionalidad inglesa, fin de semana y alcohol tuvo su resultado, y es que Nick Holmes, iba un pelín “contento” y eso hizo que se dirigiera al público de una manera tan efusiva 
que no se recuerda en Barcelona desde hace muchos años. Parece ser que en Madrid la noche anterior también se entregó más de lo normal. Sea como fuere, se agradeció 
ver a un Nick Holmes comunicativo con su público y no cómo suele ser habitualmente, serio y frío. 
Antes de “Erased” Holmes nos recordó que a la misma hora que ellos, estaba actuando en la ciudad condal la mismísima Lady Gaga, y que a punto estuvo de ir él a verla. 
Bromas aparte, agradeció al personal el haber ido a verles, deseándonos que disfrutáramos del concierto. Un detalle que siempre remarco y al cuál no estoy acostumbrado es 
el de llevar pregrabada la voz femenina de la parte central del tema. Queda frío. 
La única representación de “Draconian Times” en el actual set-list fue la siguiente “Enchantment”, la cual sonó perfecta y que hizo las delicias de los amantes de este disco." 
Soul Courageous” es rescatada de nuevo en este tour, representando a “One second”, finalizando con un doble bombo un tanto atropellado. 
Con “In this we dwell” dieron una vuelta de tuerca más en crudeza sonora, ejecutando uno de los temas más duros de su último disco, aunque todo hay que decirlo, Nick 
Holmes no es capaz de llegar a las tonalidades rasgadas registradas en estudio. Y no sólo en este tema, sino que en casi la totalidad del repertorio, se las ve y se las desea para 
conseguir el tono adecuado. Como ya he dicho en varias reseñas acerca de los ingleses, Nick Holmes tiene un gran problema, y es que le cuesta cada vez más defenderse en 
directo. 
Para muestra un botón. En “Praise lamented shade” apreciamos bastantes carencias vocales, camufladas en parte por la base rítmica de guitarra de Aaron, que sonó de una 
manera aplastante. A medida que iba avanzando la noche, también avanzaba el nivel etílico en sangre por parte del señor Holmes, que incluso tuvo que mirar el set-list ubica-
do en el suelo para acordarse que el siguiente tema era “Pity the sadness” tema que hizo mover la cabeza hasta al más tranquilo. 
Para mayor regocijo del público, no dejaron “Shades of god” y cayó “As i die” haciendonos cantar una y otra vez. Cómo siempre, fue uno de los temas más celebrados. Tras la 
correcta “One second”, llegó otra de las que mejor recibimiento se llevó, y la que le da nombre a su último álbum “Tragic Idol”, y que al finalizar, Nick, nos recordó por enési-
ma vez que era “Saturday Night” y por supuesto, que se iba a beber otro pelotazo. 
Tras “Tragic Idol”, la enigmática intro de “The enemy” levantó de nuevo al personal, que no paró de cantar durante todo este tema, incluido en “In requiem”. Unos minutos 
de descanso, dónde el público no paró de corear el nombre de la banda y a por los bises que iban a ser cuatro temazos para poner el broche final. El primero de ellos fue un 
celebradísimo “Embers fire”, muy esperado por todos y que nos hizo viajar a los tiempos de “Icon” allá por el año 1993, cuando muchos de nosotros hasta teníamos el cuero 
cabelludo poblado. 
Le siguió “Fear of impending hell” del disco “Tragic idol”, uno de los temas que personalmente mejor se le da a Nick en directo. “Faith divides us, death unites us” quedó algo 
coja al no cantar Nick el estribillo en su totalidad, pero fué igual de emotiva que en disco. Y para finalizar la casi hora y veinte minutos de concierto, y como casi en todos sus 
directos, interpretaron su tema insignia “Say just word”, tema que creo deberían obviar del set-list, estando más que machacada. Será por repertorio…A las 22:53 abandona-
ban el escenario de Razzmatazz 2 casi sin despedirse tal y cómo nos tienen acostumbrados, con la sobriedad inglesa que les caracteriza, hasta la próxima gira. Concierto co-
rrecto, sin riesgos. Aprobados pero con la certeza de que pueden dar más de si. 
Texto: Jero García (crónica y fotos cedidas por www.metalsymphony.com) 
Fotos: Irene Serrano  

PARADISE LOST 

 Setlist Paradise Lost: 
Intro-Desolate 
Widow 
Honesty in death 
Erased 
Enchantment 
Soul courageous 
In this we dwell 
Praise lamented shade 
Pity the sadness 
As i die 
One second 
Tragic Idol 
The enemy 
——— 
Embers fire 
Fear of impending hell 
Faith divides us, death unites us 
Say just words 
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ANATHEMA 

A N A T H E M A  +  A S T R A  
1 7 / 1 0 / 2 0 1 2 ,  S A L A  A P O L O,  B A R C E L O N A  

A muy tempranas horas de la tarde, cuando en Barcelona el Paralelo aún hierve, a eso de las 19:45, y con una Apolo en la que nos encontrábamos no más de cien personas, 
daba inicio la cita rockera de la semana. Anathema nos visitaban con un nuevo e impecable disco bajo el brazo dispuestos a hacernos aflorar cualquier sentimiento con ganas 
de hacerlo. Cómo teloneros esta vez venían acompañados de los jóvenes progresivos Astra, que con dos discos en el mercado se han ganado la confianza de los de Liverpool 
para acompañarles en esta gira. 
Con un tímido -”Hola, somos Astra, desde San Diego, California”, se presentaba la joven banda practicante de un rock progresivo con influencias setenteras y en la cual todos 
hacían de todo. La versatilidad de sus músicos era patente, dónde casi todos sus miembros hacían coros o colaboraban tocando el teclado. 
Una queja. El sonido. Brutalmente fuerte, el cual hizo que gran parte del poco público que se congregaba en las primeras filas, se retirara por el bien de la salud de sus tímpa-
nos. Tres cuartos de hora en la que los músicos disfrutaron como niños pero que no acabaron de conectar con el público, ansioso de que llegara la hora de Anathema. 
Hacía dos años y medio que los hermanos Cavanagh no venían a Barcelona, concretamente desde Mayo de 2009 cuando presentaron por entonces en Salamandra 1 su tam-
bién impecable “We´re here because we´re here”. Algunos cambios podemos comprobar en su directo durante este tiempo pasado, siendo ahora en vivo más meticulosos y 
algo más estáticos, dando así el protagonismo que merece su música disfrutada en directo. Algunos cambios sufridos en la formación son la incorporación de Daniel Cardoso a 
los teclados y programación ocupando el puesto dejado por el mítico Les Smith ( ex-Cradle of filth ) y la ya estable y más que colaborativa Lee Douglas en la voz femenina y 
que ocupa ya un puesto de importancia tanto en la composición y creación de los temas, cómo su papel ya fundamental en el directo de la banda. 
Con puntualidad extrema, como buenos ingleses, a las 21:00 empezaron a sonar las primeras notas de un extracto de “A new machine Part 1” de Pink Floyd ,usándola en esta 
gira como introducción. Apolo ya presentaba una entrada muchísimo más digna llegando a estar prácticamente llena en su totalidad. Con luz tenue, el recital empezó con 
“Untouchable Pt1 y Pt2” sonando limpia y perfecta, con Vincent más serio y concentrado de lo normal y pidiendo el máximo silencio posible evitando así que ningún aplauso 
ni grito entorpeciera el ritmo de la canción. Ya de primeras, la sensación que tuvimos era la de que estábamos ante unos Anathema más calculadores y perfeccionistas que 
nunca. 
“Untouchable Pt2” fué una clase magistral de cómo reponerse del brutal “in crescendo” de la primera parte, con Vincent cantando cómo los ángeles haciéndonos viajar junto 
a la voz de Lee a terrenos que sólo uno mismo sabe a dónde le llevan… 
Tras una extensa ovación y una “bona vesprada” por parte de Vincent, llegó “Thin air”, tema que abre “We´re here because we´re here” y dónde Jamie Cavanagh se lució con 
el bajo. Con un cambio de guitarra, Vincent se puso en situación y siguió “Dreaming Light”, dotándola vocalmente de una fragilidad máxima, que junto con el teclado de Da-
niel Cardoso hizo poner la piel de gallina a más de uno y llorar a más de dos… Hacia el final del tema y con el éxtasis del momento Vincent cogió la cámara de nuestra fotógra-
fa Irene Serrano e hizo fotos del respetable cómo podeis ver en las fotos que adjuntamos en esta crónica. 
Sin cambiar de disco, la siguiente fué “Everything”, dónde Vincent Cavanagh y Lee Douglas acompañados por las notas de piano de Daniel ofrecieron un dueto delicioso. Cam-
bio de tercio, y nos vamos a 1999, dónde editaron uno de los discos más introspectivos y profundos y no es otro que “Judgement”. De este disco ejecutaron “Deep”, algo más 
pausada de lo normal y la pinkfloydiana “Emotional winter”. 
Hay que decir que la banda hace tiempo que opta por regresar sólo hasta los tiempos de Alternative 4, obviando cualquier reminiscencia doom death. Por eso sigo sin enten-
der cómo hay gente que aún pide canciones a gritos tipo “Sleepless” o “The silent enigma”. Y esto no es de hace dos días, hace tiempo que los Cavanagh se han desvinculado 
de aquel sonido que tan famosos les hizo y que ahora olvidan. 
Tras “A simple mistake” con un final espectacular y “Lightning song”, llegó una de las canciones que mejor sonó y la más extraña aún si cabe de “Weather Systems”. Hablo de 
la hipnótica “The storm before the calm”, tema que en el álbum nos dejó a todos mirándonos entre nosotros por el sonido techno-pop extraño en ellos, pero que en directo 
es una de las que dejó atónito a la Apolo en su totalidad. Steve Wilson y su sombra alargada… 
Tras el psicodélico viaje, volvemos a la tierra con “The beginning and the end” y su carga emotiva aumentando a cada segundo interpretado. “Universal” sirvió para presentar 
cómo nuevo miembro a Daniel Cardoso a los teclados. Llegó la ya fija en los directos,”Closer” con Vicent al Vocoder, esta vez acompañado por Daniel en la programación y 
evitando fallos de los que Vicent ya debe estar ya más que harto. 
Tras un abrazo final de los dos músicos celebrando la perfección de la ejecución, sonaron “ A natural disaster” y “Flying” dónde a Danny Cavanagh no le acabaron de salir bien 
los planes y no pudo grabarse con la pedalera para después continuar tocando encima, así que decidió hacer cantar al público subsanando el anterior fallo y quedando un 
final bastante digno. 
Para los bises se guardaron “Internal landscapes” y “Fragile dreams” dónde el público se animó, no habiendo sido así durante las dos horas de concierto anteriores, ya que el 
susodicho se mantuvo bastante estático y observador. Y es que actualmente el público de Anathema no se compone únicamente de metaleros y existe una amplia variedad 
de gustos musicales desde el más extremista al más clásico, así que el comportamiento del respetable lógicamente, ha variado. 
Dos horas justas de concierto programadas que fueron escasas en las que no hubo tiempo para ver cómo se las gastan Anathema tocándo la versión de “Orion” de Metallica, 
y que incluyen actualmente en este “Weather Systems Tour 2012” Anathema apuestan fuerte llevando al directo “Weather systems” y transmitiendo cómo nunca se les había 
visto encima de un escenario y Apolo fue testigo de uno de los conciertos más exquisitos y emotivos del año en Barcelona. 
 
Texto: Jero García (twitter)  (crónica y fotos cedidas por www.metalsymphony.com) 
Fotos: Irene Serrano (twitter) 

 Setlist Anathema: 
A New Machine (Part 1)(Pink Floyd song) 

Untouchable, Part 1 
Untouchable Part 2 

Thin Air 
Dreaming Light 

Everything 
Deep 

Emotional Winter 
Wings of God 

A Simple Mistake 
Lightning Song 

The Storm Before the Calm 
The Beginning and the End 

Universal 
Closer 

A Natural Disaster 
Flying 

Encores: 
Internal Landscapes 

Fragile Dreams 

ASTRA 
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Spock's Beard es una banda fuerte. Después de perder a su líder Neal Morse allá por 
el 2002, el grupo se recuperó con una formación renovada: el hasta entonces tan 
sólo batería Nick d'Virgilio pasaría a ser el nuevo frontman, siendo el hombre multi- 
tareas en directo haciendo las voces principales, guitarra, sintetizador y batería en 
algunas partes. Para esto evidentemente necesitaron otro batería, que no fue otro 
que Jimmy Keegan (Santana, Kenny Loggins). Con esta formación aguantaron has-
ta ahora, que se abre un nuevo capítulo en el libro de la banda con la marcha de Nick 
y la consolidación de Keegan como miembro oficial y la entrada de Ted Leonard 
(Enchant) a las voces y guitarra. Sobre esta transición y varios temas más hemos 
estado hablando con Dave Meros, bajista y miembro fundador de la banda. 

POR ESTEBAN PORTERO 



EMPIRE MAGAZINE (EM): Buenos días Dave, un auténtico honor entrevistarte. 
DAVE MEROS (DM): El placer es mío. 
 
EM: Primero de todo, decir que estos últimos meses han sido bastante turbulentos 
para la banda. Nick ha estado con SB desde sus inicios, pero probablemente verlo 
abandonar la banda no nos llegó por sorpresa. Últimamente su calendario 
no coincidía demasiado con el de la banda, así que supongo que se puede decir 
que en cierto modo se veía venir. ¿Cómo ha afectado esto a la banda? 
DM: Durante los últimos años realmente no pudimos hacer gran cosa porque su 
calendario con Cirque du Soleil siempre está muy lleno y nunca estaba realmente 
seguro de cuándo o cuánto tiempo libre tendría entre ciudad y ciudad, así que esta 
mecánica se convirtió en algo imposible con lo que tratar. Estábamos atrapados 
entre dos difíciles decisiones. Ya habíamos pasado dos años así y simplemente 
habríamos tenido que esperar otros dos, tres, cuatro años... era imposible predecir 
hasta cuándo iba a durar esto. Eso habría matado la banda. O podíamos seguir 
adelante sin él. Realmente fue una elección muy dura, pero la tuvimos que afrontar 
porque todos supimos ver que era una cuestión de vida o muerte para la banda, así 
que elegimos la vida. 
De momento no sabemos cómo afecta a la banda el seguir adelante pero el poten-
cial está ahí y la sensación es muy buena para nosotros. 
 
EM: ¿Sentís que este cambio es un nuevo comienzo, como cuando Neal Morse 
abandonó la banda? 
DM: Por supuesto... igual que cuando Neal se marchó, era algo que teníamos que 
elegir por y para nosotros mismos, ¡así que ahora toca ver lo que nos espera a la 
vuelta de la esquina! Funcionó bien la otra vez, así que esperamos tener la misma 
suerte ahora. 
 
EM: Spock's Beard era una banda con una formación algo especial. Era bastante 
diferente ver a miembros que tocasen tantos instrumentos como Nick en directo, 
haciendo la puesta en escena realmente única. Ahora tenéis dos personas para 
hacer el trabajo de una, eran Ted y Jimmy las elecciones naturales para el puesto 
de Nick o hubieron otras opciones? 
DM: Evidentemente Nick no podía tocar la batería y estar en frente del escenario a 
la vez, así que Jimmy nos ha acompañado como segundo batería desde hace 10 
años, así que hemos tenido mucho tiempo para adaptarnos, así que la transición al 
estudio será fácil. Estar todos esos años con Keegan tras la batería en directo hizo 
que fuera la elección natural para reemplazar a Nick a la batería en el estudio, por 
no mencionar sus increíbles aptitudes y la alta compatibilidad establecida con el 
resto de la banda. Así que habría sido una locura ponerse a buscar a otra persona. 

La de Ted también fue una elección natural por el hecho de que lo conoce-
mos desde hace mucho tiempo y tiene una voz maravillosa, de hecho 
hemos girado dos veces con su otra banda, Enchant. También es un hábil 
guitarrista. La mayoría de gente no sabe el talento que tiene con la guitarra, 
así que probablemente en esta nueva versión de la banda tendremos más 
acción dual de guitarras. Supongo que podríamos haber buscado otros 
cantantes, pero simplemente le preguntamos a Ted y aceptó, ¡así de fácil! 
 
EM: De hecho ya os pudimos ver con esta alineación en el High Voltage 
Festival de Londres. Como parte del público de ese concierto puedo asegu-
rar que la conexión era fuerte y la música fluía genial entre vosotros, aun-
que quizá faltaba algo más de ensayo, fue un poco precipitado. Tuviste esa 
misma sensación? 
DM: Sí, y creo que sólo mejorará con el tiempo. 
 
EM: "Concert Live" grabó esa actuación. De hecho yo mismo compré ese CD 
y vosotros me lo firmasteis, pero la mezcla era realmente pobre. Muchas 
gracias por enviarme vuestro propia mezcla, suena increíble. ¿Hay planes 
de lanzar este disco adecuadamente? 
DM: Todos aquellos que compraron el CD original después del festival reci-
bieron y recibirán la nueva mezcla, el motivo por el que tú y todos los demás 
que lo comprasteis justo después del concierto recibisteis la mezcla más 
cruda era que evidentemente faltaba tiempo para mejorarlo. Creo que la 
edición de Concert Live está a la venta en su web y varios otros portales 
como iTunes o Amazon. Cuando pasen tres años los derechos volverán a 
nosotros. 
 
EM: Neal subió al escenario con el resto de la banda en ese concierto. Y de 
hecho Spock's Beard colaborasteis en el tema "Time Changer" de su nuevo 
álbum en solitario Testimony 2, que realmente suena como los primeros SB. 
Por todo esto se denota un cierto contacto musical, así que planteo la mis-
ma vieja pregunta, ¿hay planes de alguna gira de reunión en el futuro? 
DM: Ya sabes lo que dicen... "nunca digas nunca", pero ahora mismo no hay 
planes de una reunión completa. Sería un poco extraño hacer una reunión 
cuando todavía existe una formación actual de la banda publicando nuevos 
álbumes. 
(entonces probablemente después...) 
 
EM: Al menos estamos seguros de que vais a girar con la formación actual. 
¿Saldrá el nuevo álbum antes o después de la gira? 



DM: Estábamos intentando girar a modo de presentación en mayo, antes del disco, 
pero parece que eso no va a salir a delante. Por eso esperaremos a que el disco 
salga a la venta y entonces haremos el tour, que será alrededor de otoño de este 
mismo año. 
 
EM: Vuestro último álbum, "X", fue en mi opinión una de las obras maestras de la 
banda. ¿Seguirá en nuevo disco en la misma dirección musical? 
DM: ¡Muchas gracias! Intentaremos crear algo de la misma calidad, pero estoy 
seguro de que esta nueva versión de la banda variará de la anterior aunque sea un 
poco. Es realmente complicado asegurar cómo va a sonar. Una vez dicho eso, las 
críticas que recibimos con "Octane" y "Spock's Beard" nos enseñaron que la cons-
tancia es muy importante. Estos discos tenían muy buen material (creo que algunos 
de nuestros mejores temas), pero había una variedad de estilos enorme y mientras 
nosotros pensábamos que gracias a eso todo el mundo encontraría algo que le 
gustase en el disco, resultó que todo el mundo encontró algo que odiar en cada CD 
(ríe). Por eso para "X"... no lo pensamos demasiado, no lo hablamos. Pero incons-
cientemente sabíamos que esas nuevas canciones tenían que estar mejor relacio-
nadas y que se completasen entre ellas. Ese enfoque realmente nos ayudó mucho 
con ese disco, y claramente estará presente en el nuevo álbum. 
 
EM: Pese a que no hayáis venido casi nunca a nuestro país, aquí hay bastante 
gente a la que les encanta vuestra música. Yo sólo he tenido la oportunidad de 
veros fuera de España, y es un espectáculo que todos deberíamos poder ver. ¿Qué 
opinas de la fanbase española? 
DM: Realmente sois geniales, eso se nota en lo mucho que viajáis los españoles 
para vernos. Estamos muy agradecidos, ¡tú eres uno de ellos! 
 
EM: "The X Tour Live" sale a la venta el próximo mes de febrero. ¿Porqué publicáis 
esa actuación en concreto? 
DM: Originalmente no había planes de grabar esa gira, y todavía menos el primer 
concierto del tour. Ya sabes, normalmente hacen falta un par de conciertos para 
resolver los pequeños imprevistos del directo y ganar confianza tocando el set 
predeterminado en directo, así que si tuviéramos que haber elegido, habría sido 
uno de los últimos conciertos de la gira, no el primero. 
Pese a todo esto... el recinto estaba acondicionado para la grabación digital en 32 
pistas, no teníamos que mover un dedo para realizarla así que no teníamos nada 
que perder. Algunos fans y amigos de la zona también nos preguntaron si quería-
mos grabar en vídeo también el concierto, todo cayó en el mismo lugar, así que lo 
hicimos pese a ser el primer concierto de la gira. Habíamos ensayado bastante 
poco, pero pese a todo salió genial. 
 
EM: Creo que eso ha sido todo, un gran honor entrevistarte, Dave. Y gracias otra 
vez por enviarme el remix del concierto del HVF, es genial recordar ese estupendo 
show cada vez que uno lo desea. 
DM: ¡Gracias a tí! Saludos. 

SPOCK’S BEARD SON:  
 
TED LEONARD – Voz y guitarra 
ALAN MORSE– Guitarra y voz 
DAVID MEROS– Bajo, teclado y voz 
RYO OKUMOTO– Teclado y voz 
JIMMY KEEGAN– Batería y voz 
 
 
 
 

DISCOGRAFÍA DE ESTUDIO: 
THE LIGHT—Cd—1995 

BEWARE OF DARKNESS—Cd—1996 
THE KINGDOM OF STRANGERS—Cd—1998 

DAY FOR NIGHT—Cd—1999 
V—Cd—2000 

SNOW—Cd—2002 
FEEL EUPHORIA—Cd—2003 

OCTANE—Cd—2005 
SPOCK’S BEARD—Cd—2006 

X—Cd—2010 







 




