
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Editorial 
 

Ya estamos en diciembre y con ello llega la última edición del año de Metal por tus Venas, 

revista que en este 2018 arribó a 3 años de vida, se dice poco pero muchas cosas han 

sucedido en todo este tiempo y todas para bien. Esperemos que el próximo año nos traiga 

igual buenas nuevas. Solo resta desearles a ustedes, nuestros lectores, muchas felicidades 

y lo mejor para el nuevo año 2019.  

Edición, Diseño y Realización: Alejandro Pérez Zerquera. 
 

Contactos: Lacret 411 apto 4 e/ D’Strampes y Figueroa, Santos Suárez, 10 de Octubre; 
La Habana, Cuba. 

Sitio Web: http://www.issuu.com/metalportusvenascuba 
 

Correo: metalforyourveins@gmail.com 

Redes Sociales: 
 

www.facebook.com/metalportusvenas  
 

www.facebook.com/alejandroperez 
 

Accede al sitio Cuba Metal aquí: 
 

www.cubametal.net 

Agradecimientos y saludos 
 

 

A Omar Vega Riaño (SubtleDeath), a Yusniel Valdés Puig (Jesús es mi Rock), a Osvaldo 
Rojas (Instinto Básico), a Nelson Rodríguez (La Nueva G), a Yoan Sierra y Hector Creed 
(Sitio Cuba Metal), a Alejandro Huerta, a Ivo, a Humberto y Alain Manduley, a Javier, a 
Miriela y a Joaquín Borges  - Triana. 
 
A las bandas A Razón de Nadie, Under Midgard, From the Abyss, Prima Nocte, Alice in 
Hell y Tritton. 
 

En esta edición: 
 

1. Entrevistas a:  

-Razón de Nadie (banda participante en el Festival Patria Grande + fotos en Cuba) 

-Under Midgard, From the Abyss, Prima Nocte, Alice in Hell y Tritton. 

2. Noticias: Download Madrid 2019 y Regresion. 

3. Nuevos discos de Maze of Terror, Viuda Negra e Hyperion. 

4. Gira de despedida de Ozzy Osbourne con Megadeth como invitado.  

5. Alien Rockin Explosion (2 tiras cómicas). 

6. Recomendaciones de discos: Jhonny Gioeli, King Diamond, Judas Priest y Deff Leppard. 

7. Pósters: Amon Amarath, Avenged Sevenfold y Testament.  

Colaboradores oficiales: 
 

1. Javi Izkar (Izkar Producciones). 
 

2. Edu (CD Promociones - Duque Producciones). 

¡Metal por tus Venas les desea a tod@s un feliz 2019! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La banda fue formada en 2005 en San José, Costa Rica. El Sonido de ARN es el resultado 
de la mezcla de varios géneros de Metal con Punk y Rock alternativo. 
 

Los integrantes se reúnen para componer y crear material durante varios años y es hasta 
2013 que lanzan su primer disco llamado: “Existencia”. Para dicho disco se lanzan 3 
videoclips: Equilibrio, Violando Ángeles e Impunidad. 
 

Son invitados a distintos festivales, conciertos, actividades en la escena tica tanto de punk 
rock como de metal del país, aniversarios de programas radiales como Exhum de la 
Universidad de Costa Rica y además brindan sus propios conciertos para mostrar y 
promocionar su material en la escena local.  
 

En 2016 participaron en la Metal Batalla llegando a la fase final. En 2017 fueron teloneros 
de la banda A.N.I.M.A.L. en su presentación en el país. 
 

En el 2018 después de varios cambios en la alineación original, producen y publican un 
nuevo Ep titulado: “ARDER”, que contiene las canciones: Placer, En el Suelo y Arder. 
Posteriormente se lanza el video para el tema Placer, obteniendo muy buena aceptación 
del público. 
 

En noviembre 2018, fueron seleccionados para el Festival Patria Grande en Cuba, cuya 
5ta edición estuvo dedicada al metal. Esta fue la primera salida de la banda al extranjero y 
en Cuba ofrecieron 6 presentaciones. 
 

 



 

Sin dudas, su reciente presentación en Cuba como parte del Patria Grande fue 

algo increíble pues al unísono fue también su primera gira internacional. 

¿Cómo se sintieron cuando supieron que iban a presentarse en Cuba? 
 

Jason: Primero que todo un compromiso por hacer las cosas bien, por interactuar 
con la gente y  por conocer a la escena del rock cubana. Sentimos una emoción muy 
grande principalmente porque es la primera salida de ARN al extranjero.  
 

Una vez en Cuba ofrecieron 6 presentaciones en diferentes provincias, entre 

ellas dos en La Habana. 

¿Cómo se prepararon para llevar su música por primera vez ante el público 

rockero cubano? 
 

Freddy: Nos preparamos con un gran espíritu de querer transmitir esa misma 
emoción que sentía cada uno de nosotros al público que estaba presente en las 
diferentes presentaciones… Ensayamos bastante, afinamos cada detalle para que 
se notara el trabajo en el escenario. 
 

Jason: Además desde que nos enteramos nos preparamos muy bien, nos 
mentalizamos en entregar todo cada vez que tocábamos, cada vez que subíamos al 
escenario estar siempre con actitud positiva y llena de energía para transmitirla al 
público. 
 

Los que, como yo, tuvieron la oportunidad de verlos en vivo pudimos disfrutar 

de un derroche de energía total e increíble. ¿Cómo se sentían cada vez que 

subían a un escenario a tocar frente al público rockero de Cuba? 
 

Jason: Cada vez que subíamos al escenario había emoción, ganas, mucha fuerza y 
unidad dentro de la banda, también había nervios, muchos deseos de que todo 
saliera bien en cada presentación, pero sobretodo deseosos de poder dejar un 
mensaje y de quedar en la memoria de cada persona presente en los shows. 
 

¿Cómo fue en cada presentación la reacción del público? 
 

Jason: Cada show fue distinto, cada uno fue increíble y nos trajimos demasiados 
recuerdos. 
Maxim: un lugar soñado para tocar. 
Pabellón: nos dejó el interés de hacer las cosas bien, el interactuar siempre con la 
gente.  
Santa Clara: nos robó el corazón por la actitud, energía y un público preciado. 
 

En varias de sus presentaciones pudieron compartir escenario con bandas 

cubanas como Trendkill, Tendencia y Zeus. ¿Cómo se sintieron al poder 

compartir escenario con bandas de rock cubanas? 
 

Jason: Tocar con Zeus y Tendencia y ver a Trendkill es muy interesante ver cada 
grupo como da todo sin pensarlo. La hermandad que nos dio Tendencia, la forma 
como nos atendieron, como estuvieron con nosotros en cada momento, 

Entrevista en exclusiva A Razón de Nadie sobre lo que representó para ellos el haber venido a 

tocar en Cuba como parte del Patria Grande.  
 

Por: Alejandro Pérez. 



compartimos demasiadas risas dentro de cada camerino, la actitud de estar en 
frente en los shows moviendo al público fue increíble por parte de ellos.  
Trendkill: mucha fuerza, mucha técnica y un excelente espectáculo. 
Zeus: Una leyenda completa para nosotros, demasiada fuerza y siempre captando la 
atención de todo el público.     
 

Igualmente pudieron compartir con otras bandas latinoamericanas. ¿Cuán 

positivo fue para ustedes el haber podido compartir e intercambiar ideas, 

opiniones, etc con estas bandas? 
 

Freddy: La convivencia que tuvimos durante todo el festival con las demás bandas 
latinoamericanas fue sumamente enriquecedora, ya que pudimos compartir y charlar 
como es la escena musical en cada país, lo cual nos generó enormemente la idea 
de seguir expandiendo fronteras con nuestra música, además se creó un preciada 
hermandad entre las bandas en tan pocos días de lo cual valoramos con el alma! 
 

Uno de los objetivos principales del Patria Grande es reunir y traer a Cuba lo 

más representativo del rock de Latinoamérica. ¿Qué importancia le conceden a 

un festival como este? 
 

Freddy: La participación en el festival Patria Grande marcó una gran reseña en la 
banda, ya que fue nuestra primera gira internacional y a la misma vez llevaba un 
peso enorme; el cual era representar el rock costarricense cada vez que subíamos al 
escenario y exponerlo al pueblo cubano. Una oportunidad como esta no se da todos 
los días y A Razón de Nadie la aprovechamos al máximo! 
 

Ahora que están de regreso en su país. ¿Cómo valorarían sus presentaciones 

en Cuba? 
 

Freddy:  Quedamos totalmente sorprendidos del recibimiento en cada una de las 
presentaciones que dimos, el interés de los presentes por escuchar desde la primer 
banda hasta la última que cerraba el evento provocó que el festival fuera inolvidable 
tanto para el pueblo cubano como para las bandas que participamos. Cuba tiene un 
público excepcional. 
 

¿Cuánto les aportó a ustedes, como banda e individualmente, el haber podido 

conocer sobre la cultura e historia de Cuba; amen del rock cubano claro? 
 

Freddy: El aporte de la cultura cubana hacia la banda fue sumamente enriquecedor, 
porque no solo se trató de subir al escenario y tocar un instrumento, si no que detrás 
de eso compartimos con muchas personas de las cuales aprendimos de historia, del 
arte y de cómo se vive el rock cubano y que en lo personal quedé encantado de 
saber que el apoyo tanto hacia las bandas locales como extranjeras es sumamente 
bueno y eso provoca que la música Rock viva en cualquier parte del planeta. 
 

Bueno ARN, esto es todo. Agradecerles por haber venido a traernos su rock 

tico a Cuba y desearles mucha suerte y éxitos a partir de ahora. Antes de 

terminar, palabras finales. 
 



*No nos queda más que agradecer al Festival Patria Grande Cuba por tan 
satisfactoria oportunidad, recibimos el calor de un público increíble, regresamos a 
Costa Rica cargados de esa buena vibra y energía que no solamente la recibimos de 
la gente que asistió sino también por la organización del evento, prensa, personas 
que nos ayudaron, nos llevaron a conocer el hermoso país que tienen, su historia, 
sus raíces, su música… A las bandas con las que compartimos no solo tarima si no 
también historias, anécdotas, consejos, risas y una hermandad total. A todos 
muchas gracias! 
 

A Razón de Nadie 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

José Esteban Montero | Voz y guitarra 

Freddy Madrigal | Batería 

Jason Guevara | Voz y guitarra 

Armando Carro | Bajo 

https://www.facebook.com/arazondenadie 

www.arazondenadie.bandcamp.com 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Razón De Nadie en Cuba (fotos cortesía de la banda) 

Llegada a Cuba. 

Con Fleshless 

Entity, otra de las 

bandas 

participantes en el 

Patria Grande 

2018. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frente al Capitolio en La Habana Frente al Monumento al Che en Santa Clara 

Show en el Maxim Rock en La Habana 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Show en el Cine Teatro Praga en Pinar del Río 

Show en Santa Clara. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Under Midgard lleva apenas un año de creada, por lo que es prácticamente una 

banda totalmente desconocida dentro del panorama rockero en Cuba. ¿Cómo 

nació la idea de crear la banda? 
 

La idea surge tras las ganas de tener una banda propia y poder expresar nuestra 
pasión por el metal.   
 

¿Quiénes son sus miembros actuales?  
 

Tras la salida reciente del país, del bajista y hermano Dayron Oliveros la formación 
actual es Rafael Mayán en la guitarra líder, Jeily Pérez en el teclado, Alejandro Silva 
en la guitarra rítmica, Daniel Ferreido en la voz y Felipe Chiong (Némesis) en el bajo.  
 

¿Alguno tenía experiencia como músico o había estado en alguna otra banda 

de rock? 
 

Rafael además de haber estado en otros proyectos tanto de metal como de rock, 
estuvo junto a Jeily y Dayron en la Rondalla de la Asociación Canaria que es una 
compañía de música española. 
 

Para toda banda que empieza es muy importante decidir hacia que estilo 

musical enfocarse. En el caso de ustedes fue hacia el Death Metal Melódico. 

¿Por qué este estilo? 
 

Este estilo fue elegido por el hecho de que la mayoría de las bandas que nos gustan 
son de este género y en consecuencias las influencias salen en los temas.   
 

Under Midgard surgió del deseo de varios amigos de tener su propia banda y poder demostrar 

su pasión por el rock. Con poco más de un año de creados ya cuentan con su primer disco 

“The Cursed Crypt” el cual han presentado ya en varios conciertos y ha sido bien recibido. 

Sobre como nació la banda, sobre su disco y otros elementos nos cuentan Rafael, su director, 

y Jeily, tecladista. 

Por: Alejandro Pérez. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué bandas mencionarían como sus principales influencias? 
 

Children Of Bodom, Amon Amarth, Arch Enemy, Kataklysm y Amorphis 
 

Hablemos sobre “The Cursed Crypt”, el primer disco de la banda y que saliera 

el pasado mes de abril. ¿Cómo se sintieron al tener listo su primer disco? 
 

Después de tantos sacrificios y esfuerzo nos sentimos bastante satisfecho con 
nuestro primer álbum ya que era un sueño hecho realidad para varios de los 
integrantes. Resaltar que el disco salió mejor de lo que pensamos gracias a la 
producción y consejos de Jorge García (indio). 
 

¿Cuántos temas trae y de manera general de que van las letras de los mismos? 
 

El disco cuenta con 10 temas de los cuales uno es instrumental, además de un intro 
y outro. También posee dos covers. Las letras van desde mitología hasta cualquier 
idea que queramos expresar. 
 

¿Cómo han hecho para dar a conocer este disco entre el público rockero? 
 

Distribuimos nuestro disco en nuestros conciertos de acuerdo a nuestras 
posibilidades y gratuitamente. También se lo hemos hecho llegar de manera 
personal a nuestras amistades. Y se encuentra disponible para descargar en el sitio 
web de Cuba Metal.  
 

 



¿Tienen ya algún videoclip realizado? 
 

Estamos pensando en realizar uno o dos videos. 
 

Un elemento para toda banda que empieza es la promoción de su música. 

¿Con respecto a Under Midgard como ha sido este elemento? 
 

La promoción hasta ahora ha sido bastante pobre. Pues se nos dificulta mucho 
promocionar este género. Son muy pocos los espacios pero podemos mencionar los 
sitios web: Cuba Metal y La Nueva G. También nos han promocionado en el 
programa radial Sabarock. 
 

Con respecto a la presentaciones del grupo. ¿Dónde se han podido presentar? 
 

Nos hemos presentado en el Tropicalito varias veces  y en el Festival de Metal en 
San Antonio de los Baños 
 

¿Cómo se han sentido al poder tocar sus temas en vivo? 
 

Nos sentimos al principio un poco nervioso porque no sabíamos cómo sería la 
reacción del público hacia nuestros temas, pero fue mejor de lo que pensamos. 
 

¿Cómo ha sido la reacción por parte del público? 
 

A tenido una muy buena aceptación lo que nos hace sentir muy agradecidos con el 
público metalero.  
 

¿Qué planes tiene Under Midgard para el nuevo año?  
 

Dar conciertos en otras provincias especialmente en Holguín ya que Rafael su 
director es procedente de esa provincia. Realizar nuestro primer videoclip, poder 
promocionar más nuestra música e insertarnos en las redes sociales tan importantes 
que son hoy en día. También pensamos realizar nuestro segundo álbum. 
 

Bueno Under Midgard, esto es todo. Agradecerles por su tiempo y desearles 

mucha suerte. Antes de terminar algo que decir al público cubano seguidor del 

rock. 
 

Agradecerte nosotros a ti por darnos un espacio en tu revista y al público rockero 
que siga rockeando, que somos pocos, pero orgullosos de nuestro estilo y nuestra 
música.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tracklist y portada del disco “The Cursed Crypt” 
 

01 Under the Cathedral 

02 Hall of the Fallen 

03 Prophecy of the Damned 

04 Infinity 

05 The Punishment 

06 N.O.D.E 

07 Estigia 

08 Katholikos Krites 

09 Rising 

10 Inferno Awaits 

11 Berseker 

12 Midgard 

13 Pursuit of Vikings (Amon Amarth Cover) 

14 The Book of Heavy Metal (Dream Evil Cover) 

https://www.facebook.com/undermidgarcuba 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según su bio la idea de crear la banda surge en el 2015 y luego se llega a 

materializar bajo el nombre de From the Graves y actualmente se 

the Abyss. ¿Coméntanos más sobre esto?
 

Pues como muchas ideas que nos proponemos y al final se quedan en el aire pues 
esta no fue así, Juan Carlos (Combat Noise) me propone la idea de crear otra banda 
de Death Metal a falta de que Combat Noi
sencillamente me arme de valor y tiempo para empezar a "materializar la idea" de 
crear otra banda de Death Metal, o sea, empecé a crear riffs en la guitarra y 
grabarlos e ir implementando arreglos hasta llegar a 
la banda, incluso de crear las letras en conjunto con Juan Carlos cosa a lo cual él 
me pidió dejarle hacer las letras solo a él (bueno, al final me quita trabajo, y se lo 
agradezco) y respecto al nombre de la banda "From the
y a nosotros nos gusto y así quedo.  
 

¿A que se debió el cambio de nombre?
 

Sencillo, derechos de autor, cuando decidimos prescindir de J
prohíbe usar el nombre From the Graves
the Abyss ya que el cambio no sería de gran impacto y seguiría
con nuestra música. 
 

 

 

 

From the Abyss (antiguamente From the Graves) surge como una idea de Jorge “Indio” ex 

miembro de Combat Noise. Luego de un tiempo se materializa la idea y queda conformada la 

banda por varios miembros de Combat Noise. Más adelante la banda sufre cambios en su 

alineación hasta quedar con la alineación actual. Ya From the Abyss cuenta con su primer disco 

titulado “Talles of the Fallen” el cual han presentado en varias peñas en La Habana y en 

provincia respectivamente siendo recibidos de manera positiva por el público. Sobr

temas relacionados con la banda nos cuenta su director Jorge “Indio”.
 

Según su bio la idea de crear la banda surge en el 2015 y luego se llega a 

materializar bajo el nombre de From the Graves y actualmente se 

the Abyss. ¿Coméntanos más sobre esto?  

Pues como muchas ideas que nos proponemos y al final se quedan en el aire pues 
esta no fue así, Juan Carlos (Combat Noise) me propone la idea de crear otra banda 
de Death Metal a falta de que Combat Noise llegaría a estar parado un tiempo, pues, 
sencillamente me arme de valor y tiempo para empezar a "materializar la idea" de 
crear otra banda de Death Metal, o sea, empecé a crear riffs en la guitarra y 
grabarlos e ir implementando arreglos hasta llegar a tener los dos primeros temas de 
la banda, incluso de crear las letras en conjunto con Juan Carlos cosa a lo cual él 
me pidió dejarle hacer las letras solo a él (bueno, al final me quita trabajo, y se lo 
agradezco) y respecto al nombre de la banda "From the Graves" lo propuso el Juank 
y a nosotros nos gusto y así quedo.   

¿A que se debió el cambio de nombre? 

Sencillo, derechos de autor, cuando decidimos prescindir de Juan 
From the Graves por lo cual decidimos cambiarlo a 

ya que el cambio no sería de gran impacto y seguiría teniendo que ver 

(antiguamente From the Graves) surge como una idea de Jorge “Indio” ex 

miembro de Combat Noise. Luego de un tiempo se materializa la idea y queda conformada la 

banda por varios miembros de Combat Noise. Más adelante la banda sufre cambios en su 

hasta quedar con la alineación actual. Ya From the Abyss cuenta con su primer disco 

el cual han presentado en varias peñas en La Habana y en 

provincia respectivamente siendo recibidos de manera positiva por el público. Sobr

temas relacionados con la banda nos cuenta su director Jorge “Indio”. 

Por: Alejandro Pérez. 

Según su bio la idea de crear la banda surge en el 2015 y luego se llega a 

materializar bajo el nombre de From the Graves y actualmente se llaman From  

Pues como muchas ideas que nos proponemos y al final se quedan en el aire pues 
esta no fue así, Juan Carlos (Combat Noise) me propone la idea de crear otra banda 

se llegaría a estar parado un tiempo, pues, 
sencillamente me arme de valor y tiempo para empezar a "materializar la idea" de 
crear otra banda de Death Metal, o sea, empecé a crear riffs en la guitarra y 

tener los dos primeros temas de 
la banda, incluso de crear las letras en conjunto con Juan Carlos cosa a lo cual él 
me pidió dejarle hacer las letras solo a él (bueno, al final me quita trabajo, y se lo 

Graves" lo propuso el Juank 

uan Carlos, el nos 
por lo cual decidimos cambiarlo a From 

teniendo que ver 

(antiguamente From the Graves) surge como una idea de Jorge “Indio” ex 

miembro de Combat Noise. Luego de un tiempo se materializa la idea y queda conformada la 

banda por varios miembros de Combat Noise. Más adelante la banda sufre cambios en su 

hasta quedar con la alineación actual. Ya From the Abyss cuenta con su primer disco 

el cual han presentado en varias peñas en La Habana y en 

provincia respectivamente siendo recibidos de manera positiva por el público. Sobre y otros 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al principio eran 5 miembros procedentes de diversas bandas y actualmente 

son 3 los integrantes oficiales.  ¿A que se debió esto? 
 

JC y Lázaro Rabelo de Combat Noise, Ariel Bustamante de Congregation, yo, Jorge 
Garcia de Congregation y ex-Combat Noise y Yosenky Ramirez de Abomination 
Reborn antiguamente Ruptura. Pues Yosenky que era el otro guitarrista un dia me 
llama que tenía serios problemas personales y decide dejar la banda ya que no 
tendría tiempo para ensayos y conciertos cosa que lamentamos mucho ya que 
encajaba muy bien en la banda, y mucho después decidimos prescindir de JC por 
varios problemas de diferencias entre el grupo y el. 
 

¿Quiénes son los integrantes oficiales? 
 

Ariel Bustamante en la bateria, Lázaro Rabelo en el bajo y yo Jorge Garcia en la 
guitarra y voz. 
 

En estos momentos cuentan con su primer disco titulado “Talles of the 
Fallen”. ¿Cuántos temas trae y de manera general sobre que tratan los 

mismos? 
 

El disco consta de 9 temas y un intro y las letras son generalmente ficticias, 
sobrenaturales y variadas ¡Alto contenido de horror!    
 

¿Cuentan con algún videoclip? 
 

Por desgracia aún no contamos con ningún videoclip oficial de la banda solo 
grabaciones de conciertos y festivales en vivo donde se pueden encontrar en 



Youtube, aunque ya tenemos a la vista personal con interés en la creación de 1 o 2 
videoclips para la banda.  
 

¿Cómo han hecho para dar a conocer este disco entre el público rockero?
 

Pues poco a poco se ha podido promocionar este disco en las redes sociales y 
tambien de mano en mano gracias a muchos colegas con los que contamos con 
todo el apoyo incondicional
completamente gratis en la página oficial 
incluye biografía y fotos de la banda.
 

Cuando uno escucha este disco escucha una sonoridad 

Combat Noise, pero es totalmente diferente. ¿Que bandas han sido influencia 

para From The Abyss? 
 

Pues como bien dices, la sonoridad de From the Abyss es totalmente diferente del 
estilo Combat Noise, no se basa tanto en crear agresivi
un tanto rápidos, pero no es la idea central, si no, en pasajes oscuros, marchas 
lentas y cortantes, no nos basamos en el 
pegan fácilmente, te llegan y 
Morbid Angel, Incantation, Suffocation, Immolation, Cannibal Corpse
 

En cuanto a presentaciones de la banda. ¿Dónde se presentan habitualmente?
 

Ya hace algún tiempo venimos contando con una peña casi quincenal primero en el 
Club Turf donde estuvimos presentes por casi un año invitando a variadas bandas 
para el amplio gusto de los metaleros y después pasamos a seguir la peña en el 
Club El Tropical donde en la actualidad seguimos en activo e invitando a cuantas 
bandas de metal quieran expresarse a través de su musica, además de algunos 
festivales nacionales que se presentan anualmente.
 

¿Han podido tocar en provincia?
 

Pues si, en Holguín, Puerto Padre Las Tunas, Matanzas, Artemisa, Pinar del Rio. 
Esperamos que más provincias nos inviten a sus festivales que con gusto estaremos 
allí.  
 

¿Cómo los ha recibido el público?
 

"Muy bien" seria la palabra para definir como nos r
incluyendo sus criticas que son muy buenas y a su vez quisiéramos complacer 
cuanto antes al publico mas exigente con un segundo disco del grupo! 
 

Volviendo a la banda. ¿Qué podremos esperar de From The Abyss para el 

próximo año? 
 

Mucho, pero mucho más de nuestro Death Metal con toques Doom, nuevos discos, 
videos, les aseguro que existirá
 

 

Youtube, aunque ya tenemos a la vista personal con interés en la creación de 1 o 2 

¿Cómo han hecho para dar a conocer este disco entre el público rockero?

Pues poco a poco se ha podido promocionar este disco en las redes sociales y 
tambien de mano en mano gracias a muchos colegas con los que contamos con 
todo el apoyo incondicional, disco que se puede descargar hoy en dia 
completamente gratis en la página oficial www.cubametal.net donde tambié

a y fotos de la banda. 

Cuando uno escucha este disco escucha una sonoridad parecida al estilo de 

Combat Noise, pero es totalmente diferente. ¿Que bandas han sido influencia 

Pues como bien dices, la sonoridad de From the Abyss es totalmente diferente del 
estilo Combat Noise, no se basa tanto en crear agresividad en los riff, si tenemos riff 

, pero no es la idea central, si no, en pasajes oscuros, marchas 
lentas y cortantes, no nos basamos en el tecnicismo tanto como crear riff que se te 

, te llegan y estremecen el cuerpo! Mis principales influencias son 
Morbid Angel, Incantation, Suffocation, Immolation, Cannibal Corpse 

En cuanto a presentaciones de la banda. ¿Dónde se presentan habitualmente?

Ya hace algún tiempo venimos contando con una peña casi quincenal primero en el 
Turf donde estuvimos presentes por casi un año invitando a variadas bandas 

para el amplio gusto de los metaleros y después pasamos a seguir la peña en el 
Club El Tropical donde en la actualidad seguimos en activo e invitando a cuantas 

an expresarse a través de su musica, además de algunos 
festivales nacionales que se presentan anualmente. 

¿Han podido tocar en provincia? 

Pues si, en Holguín, Puerto Padre Las Tunas, Matanzas, Artemisa, Pinar del Rio. 
Esperamos que más provincias nos inviten a sus festivales que con gusto estaremos 

¿Cómo los ha recibido el público? 

"Muy bien" seria la palabra para definir como nos recibe el publico que nos sigue, 
incluyendo sus criticas que son muy buenas y a su vez quisiéramos complacer 
cuanto antes al publico mas exigente con un segundo disco del grupo! 

Volviendo a la banda. ¿Qué podremos esperar de From The Abyss para el 

s de nuestro Death Metal con toques Doom, nuevos discos, 
videos, les aseguro que existirá From the Abyss para rato! 

Youtube, aunque ya tenemos a la vista personal con interés en la creación de 1 o 2 

¿Cómo han hecho para dar a conocer este disco entre el público rockero? 

Pues poco a poco se ha podido promocionar este disco en las redes sociales y 
tambien de mano en mano gracias a muchos colegas con los que contamos con 

, disco que se puede descargar hoy en dia 
donde también se 

parecida al estilo de 

Combat Noise, pero es totalmente diferente. ¿Que bandas han sido influencia 

Pues como bien dices, la sonoridad de From the Abyss es totalmente diferente del 
dad en los riff, si tenemos riff 

, pero no es la idea central, si no, en pasajes oscuros, marchas 
tanto como crear riff que se te 

incipales influencias son 

En cuanto a presentaciones de la banda. ¿Dónde se presentan habitualmente? 

Ya hace algún tiempo venimos contando con una peña casi quincenal primero en el 
Turf donde estuvimos presentes por casi un año invitando a variadas bandas 

para el amplio gusto de los metaleros y después pasamos a seguir la peña en el 
Club El Tropical donde en la actualidad seguimos en activo e invitando a cuantas 

an expresarse a través de su musica, además de algunos 

Pues si, en Holguín, Puerto Padre Las Tunas, Matanzas, Artemisa, Pinar del Rio. 
Esperamos que más provincias nos inviten a sus festivales que con gusto estaremos 

ecibe el publico que nos sigue, 
incluyendo sus criticas que son muy buenas y a su vez quisiéramos complacer 
cuanto antes al publico mas exigente con un segundo disco del grupo!  

Volviendo a la banda. ¿Qué podremos esperar de From The Abyss para el 

s de nuestro Death Metal con toques Doom, nuevos discos, 



Bueno From The Abyss, esto es todo. Agradecerles por su tiempo y desearles 

mucha suerte. Antes de terminar algo que decir al público cubano seguidor del 

rock. 
 

Mas bien gracias a ustedes por esta entrevista para dar a conocer aún más a From 
the Abyss y gracias a ese público en especial que nos sigue y apoya en cualquier 
parte que estemos incluso aquellos que nos siguen a las provincias! 
 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contactos 
 

Correo: indiodeathmetal@gmail.com 

Facebook: https://www.facebook.com/FromtheAbyssMetal  

01 Trough the Abyss 

02 Visions of the Apocalypse 

03 Buried Deep Beneath 

04 Leading Tormented Souls 

05 Night of Necro-Violence 

06 Malleus Maleficarum 

07 Path of the Cannibal 

08 Primitive Horrors 

09 Hanged to Death... But Living 

10 Nocturnal the Beast 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fue en el 2013 cuando surgió la banda por lo que llevan ya 5 años de vida. 

¿Cuánto ha crecido la banda y cada uno de sus miembros en todo este 

tiempo?  
 

Pues lo cierto es que la banda ha ido dando sus pasos a un ritmo bastante bueno. 
Hemos tenido, no voy a decir la suerte porque las cosas siempre se consiguen con 
trabajo, pero sí buenas oportunidades, como la de compartir escenario con bandas 
consagradas como Saratoga, Avalanch, Lordi y recientemente Refuge. Esto para 
una banda novel no es fácil e imagino que el hecho de que se hayan aprovechado 
bien ha ido dando sus frutos surgiendo una tras otra, pero insisto en que es una 
cuestión de muchas ganas, ilusión y trabajo, lo que al mismo tiempo nos ha hecho 
madurar personal y profesionalmente a cada uno de nosotros. 
 

Luego de la salida de su primer trabajo “Angel Of Sins” la banda sufrió 

cambios en su alineación. ¿A que se debieron estos cambios?  
 

Bueno, no puedo comentar mucho al respecto porque no estuve presente ya que no 
formo parte de la formación original. Por lo que sé simplemente la vida acabó 
llevando a los anteriores miembros por caminos diferentes, y tampoco es cuestión 
de forzar las cosas, sino de dejarse llevar. 
 

¿Podrían decirnos quienes son los miembros actuales de la banda?  

 De la formación original están Juan Manuel Agra (Chan) y Brais Padín, batería y 
guitarra respectivamente. En la otra guitarra Eduardo Ramonde, Jordi Ribas al 
bajo y Pilar Fernández (la que habla) a la voz. 

Luego de su anterior y primer disco “Angel of Sins”, PRIMA NOCTE sufrió cambios en 

su alineación y tiempo después lanzan “Oniric” su más reciente trabajo y el segundo de 

su trayectoria. En esta nueva entrega musical la banda muestra un estilo totalmente 

renovado y el cual ha sido bien visto por sus seguidores y público en general. 

Aprovechando esto decidí entrevistarlos, por segunda vez, y veamos lo que nos tiene 

que contar su nueva vocalista Pilar Fernandez. 

Por: Alejandro Pérez. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El pasado 5 de octubre lanzan su segundo trabajo 

¿Cómo fue el proceso de edición y grabación? 
 

Durante el final de gira del Angel of sins se fueron componiendo los temas de Oniric. 
En casa surgían las ideas instrumentales más o menos estructuradas, las íbamos 
ensayando en el local y a medida que iba ideándose la melodía para cada una de 
ellas se terminaban de estructurar. Una vez definida toda la base musical se 
escribieron las letras. Luego ya metidos en estudio revisamos todos los temas con 
nuestro productor Zoilo e hicimos 
estaba todo bastante claro, y también dependiendo del tema en cuestión ya
alguno se le acabó dando una buena vuelta, pero los suficientes para
chicha y sacarles más partido. La verdad es que hem
con el resultado.  
 

¿Cuántos temas trae?  
 

8 temas más una intro y un outro.
 

¿Posee este nuevo trabajo algún material audiovisual? 
 

Sí, nuestro primer videoclip lo hemos hecho del tema 
dirigido por Henry Menacho y vio la luz el 1 de octubre.
 

¿Cómo ha sido hasta ahora la promoción y difusión del disco?
 

La promoción y difusión las lleva principalmente Duque Producciones, que ya se 
había encargado de hacer las del primer disco y tras quedar muy conten
decidimos continuar con ellos. De momento está siendo muy satisfactoria, Oniric 
está apareciendo en bastantes medios y no paran de llegarnos entrevistas, tanto de 
medios españoles como latinoamericanos.
 

¿De manera general como ha sido la aceptación de
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pues al público parece gustarle el rumbo que está cogiendo la banda, creo que 
entienden y aprecian su evolución, por lo menos eso es lo que hasta ahora nos han 
transmitido las críticas de Oniric. Y tras los conciertos lo percibimos todavía más, 
cuando la gente se acerca y nos comenta lo mucho que ha disfrutado con nosotros. 
Sinceramente creo que el directo es uno de nuestros puntos fuertes, hemos puesto 
todos nuestros esfuerzos en procurar una potente y llamativa puesta en escena y se 
ve que lo estamos  consiguiendo.

El pasado 5 de octubre lanzan su segundo trabajo musical titulado

¿Cómo fue el proceso de edición y grabación?  

Angel of sins se fueron componiendo los temas de Oniric. 
ideas instrumentales más o menos estructuradas, las íbamos 

local y a medida que iba ideándose la melodía para cada una de 
terminaban de estructurar. Una vez definida toda la base musical se 

las letras. Luego ya metidos en estudio revisamos todos los temas con 
productor Zoilo e hicimos algunos cambios. No fueron demasiados porque

estaba todo bastante claro, y también dependiendo del tema en cuestión ya
alguno se le acabó dando una buena vuelta, pero los suficientes para
chicha y sacarles más partido. La verdad es que hemos quedado muy satisfechos 

8 temas más una intro y un outro. 

¿Posee este nuevo trabajo algún material audiovisual?  

videoclip lo hemos hecho del tema “Embrace Your Soul”

Menacho y vio la luz el 1 de octubre. 

¿Cómo ha sido hasta ahora la promoción y difusión del disco? 

La promoción y difusión las lleva principalmente Duque Producciones, que ya se 
había encargado de hacer las del primer disco y tras quedar muy conten
decidimos continuar con ellos. De momento está siendo muy satisfactoria, Oniric 
está apareciendo en bastantes medios y no paran de llegarnos entrevistas, tanto de 
medios españoles como latinoamericanos. 

¿De manera general como ha sido la aceptación de este nuevo trabajo?

Pues al público parece gustarle el rumbo que está cogiendo la banda, creo que 
entienden y aprecian su evolución, por lo menos eso es lo que hasta ahora nos han 
transmitido las críticas de Oniric. Y tras los conciertos lo percibimos todavía más, 

ente se acerca y nos comenta lo mucho que ha disfrutado con nosotros. 
Sinceramente creo que el directo es uno de nuestros puntos fuertes, hemos puesto 
todos nuestros esfuerzos en procurar una potente y llamativa puesta en escena y se 

siguiendo. 

musical titulado “Oniric”. 

Angel of sins se fueron componiendo los temas de Oniric. 
ideas instrumentales más o menos estructuradas, las íbamos 

local y a medida que iba ideándose la melodía para cada una de 
terminaban de estructurar. Una vez definida toda la base musical se 

las letras. Luego ya metidos en estudio revisamos todos los temas con 
algunos cambios. No fueron demasiados porque 

estaba todo bastante claro, y también dependiendo del tema en cuestión ya que a 
alguno se le acabó dando una buena vuelta, pero los suficientes para darles más 

muy satisfechos 

“Embrace Your Soul”, fue 

La promoción y difusión las lleva principalmente Duque Producciones, que ya se 
había encargado de hacer las del primer disco y tras quedar muy contentos 
decidimos continuar con ellos. De momento está siendo muy satisfactoria, Oniric 
está apareciendo en bastantes medios y no paran de llegarnos entrevistas, tanto de 

este nuevo trabajo?  

Pues al público parece gustarle el rumbo que está cogiendo la banda, creo que 
entienden y aprecian su evolución, por lo menos eso es lo que hasta ahora nos han 
transmitido las críticas de Oniric. Y tras los conciertos lo percibimos todavía más, 

ente se acerca y nos comenta lo mucho que ha disfrutado con nosotros. 
Sinceramente creo que el directo es uno de nuestros puntos fuertes, hemos puesto 
todos nuestros esfuerzos en procurar una potente y llamativa puesta en escena y se 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

¿Todo el que quiera obtener una copia de este nuevo trabajo donde puede

hacerlo? 
 

En las principales plataformas (iTunes, Spotify, Amazon, Google
pueden ponerse en contacto con nosotros a
electrónico.  
 

Cuando uno escucha “Oniric

con respecto a su primer trabajo.
 

Pues principalmente a sus tres
ellos como yo sabíamos lo importante que era no salirnos demasiado de la línea del 
primer disco, puesto que la banda ya tenía un pequeño pero no por ello desmerecido
recorrido y unos cuantos fans que nos gustaría seguir cons
tiempo era inevitable y necesario que el toque de cada uno de nosotros
influencia. Así que al final, añadien
que ya nos sentíamos muy a gusto dio como resultado lo que
nuevo disco. 
 

¿Cómo ha sido visto este nuevo sonido de la banda, sobre todo por sus

seguidores? 
 

Pues creo que ha calado bien entre los seguidores que ya
comentarios que nos han llegado al respecto son positivos,
conseguido nuestro propósito de mantenerlos con nosotros.
 

¿Todo el que quiera obtener una copia de este nuevo trabajo donde puede

En las principales plataformas (iTunes, Spotify, Amazon, Google Music...) y también 
pueden ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro facebook y correo 

“Oniric” puede notar el cambio de sonoridad de la banda

con respecto a su primer trabajo. ¿A qué se debió este cambio de sonoridad? 

Pues principalmente a sus tres nuevos componentes entre los que me incluyo. Tanto 
lo importante que era no salirnos demasiado de la línea del 

puesto que la banda ya tenía un pequeño pero no por ello desmerecido
recorrido y unos cuantos fans que nos gustaría seguir conservando. Pero al
tiempo era inevitable y necesario que el toque de cada uno de nosotros
influencia. Así que al final, añadiendo nuestro toque e incluso más a un estilo con el 
que ya nos sentíamos muy a gusto dio como resultado lo que podéis escuchar en el 

¿Cómo ha sido visto este nuevo sonido de la banda, sobre todo por sus

Pues creo que ha calado bien entre los seguidores que ya teníamos, todos los 
comentarios que nos han llegado al respecto son positivos, parece que hemos 
conseguido nuestro propósito de mantenerlos con nosotros.  

¿Todo el que quiera obtener una copia de este nuevo trabajo donde puede 

Music...) y también 
nuestro facebook y correo 

” puede notar el cambio de sonoridad de la banda 

¿A qué se debió este cambio de sonoridad?  

entre los que me incluyo. Tanto 
lo importante que era no salirnos demasiado de la línea del 

puesto que la banda ya tenía un pequeño pero no por ello desmerecido 
ervando. Pero al mismo 

tiempo era inevitable y necesario que el toque de cada uno de nosotros ejerciese su 
a un estilo con el 

déis escuchar en el 

¿Cómo ha sido visto este nuevo sonido de la banda, sobre todo por sus 

teníamos, todos los 
parece que hemos 



En estos momentos se encuentran enfrascados en la gira de presentación del

disco titulada “Oniric Iberian Tour” 

han sido hasta ahora estas presentaciones?
 

Pues hasta la fecha han sido ya unas cuantas, poco hemos parado desde que 
empezamos atravesando la península. Todo está siendo muy intenso a la par que 
emocionante, son experiencias nuevas que intentamos aprovechar y disfrutar al 
máximo, y la verdad es que allá a dónde vamos nos están tratando estupendamente.
 

¿Cómo los ha recibido el público? 
 

Nuestra sensación común ha sido de grata
vemos que el público disfruta mucho con
satisfechos. Si bien es cierto que
notas ligeras diferencias entre el
muy bien recibidos y eso es de agradecer.
 

¿Alguna experiencia que desee
 

Pues que si para nosotros lo más
sea donde sea, todavía lo es
sido nuestro comienzo de gira en el 
(Jaén), festival que recauda fondos contra la violencia de género y dónde además 
tuvimos una acogida brutal y nos lo pasamos en grande.
 

¿Qué planes tiene la banda para lo que resta de año y para el nuevo?
 

Para este año terminar lo que nos queda de gira e
hasta ahora, y para el que viene seguir sumando nuevas fechas ya que la gira
está cerrada, intentando también llevar Oniric fuera de nuestras fronteras,
Europa. 
 

Bueno chicos, esto es todo. Agradecerles por su tiempo y

suerte y éxitos con su nuevo disco. Antes de terminar algo que deseen decir.
 

Pues queremos animar al público amante del metal, sobretodo del metal
y melódico a que venga a vernos a nuestros conciertos, porque lo
y seguro que lo disfrutarán mucho.

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

www.facebook.com/PrimaNocteBand/

En estos momentos se encuentran enfrascados en la gira de presentación del

“Oniric Iberian Tour” presentándose en varias ciudades.

estas presentaciones?  

sido ya unas cuantas, poco hemos parado desde que 
la península. Todo está siendo muy intenso a la par que 

experiencias nuevas que intentamos aprovechar y disfrutar al 
verdad es que allá a dónde vamos nos están tratando estupendamente.

¿Cómo los ha recibido el público?  

Nuestra sensación común ha sido de grata sorpresa, como he mencionado antes 
vemos que el público disfruta mucho con nosotros así que estamos muy contentos y 
satisfechos. Si bien es cierto que no todos los conciertos son iguales, y a veces 
notas ligeras diferencias entre el público de un sitio y de otro, pero siempre somos 

de agradecer. 

¿Alguna experiencia que deseen contar?  

Pues que si para nosotros lo más placentero del mundo es subirnos a un escenario 
sea, todavía lo es más cuando participas en causas benéficas como ha 

gira en el Festival Rock en Femenino, en Torrodonjimeno 
recauda fondos contra la violencia de género y dónde además 

acogida brutal y nos lo pasamos en grande. 

¿Qué planes tiene la banda para lo que resta de año y para el nuevo?

este año terminar lo que nos queda de gira en diciembre al mismo nivel que
hasta ahora, y para el que viene seguir sumando nuevas fechas ya que la gira
está cerrada, intentando también llevar Oniric fuera de nuestras fronteras,

Bueno chicos, esto es todo. Agradecerles por su tiempo y desearles mucha

suerte y éxitos con su nuevo disco. Antes de terminar algo que deseen decir.

Pues queremos animar al público amante del metal, sobretodo del metal
y melódico a que venga a vernos a nuestros conciertos, porque lo damos todo y m
y seguro que lo disfrutarán mucho. 

www.facebook.com/PrimaNocteBand/  primanocteband@gmail.com

Portada y tracklist de “Oniric”
 

01 Stage 1 
02 Lucid 
03 Psychic dreams 
04 Embrace your soul
05 The chase 
06 Sacrifice 
07 Inside 
08 One thousand times
09 My warm shelter 
10 Reality 

En estos momentos se encuentran enfrascados en la gira de presentación del 

presentándose en varias ciudades. ¿Cómo 

sido ya unas cuantas, poco hemos parado desde que 
la península. Todo está siendo muy intenso a la par que 

experiencias nuevas que intentamos aprovechar y disfrutar al 
verdad es que allá a dónde vamos nos están tratando estupendamente. 

sorpresa, como he mencionado antes 
muy contentos y 

no todos los conciertos son iguales, y a veces 
público de un sitio y de otro, pero siempre somos 

placentero del mundo es subirnos a un escenario 
más cuando participas en causas benéficas como ha 

Torrodonjimeno 
recauda fondos contra la violencia de género y dónde además 

¿Qué planes tiene la banda para lo que resta de año y para el nuevo? 

n diciembre al mismo nivel que 

hasta ahora, y para el que viene seguir sumando nuevas fechas ya que la gira no 
está cerrada, intentando también llevar Oniric fuera de nuestras fronteras, por 

desearles mucha 
suerte y éxitos con su nuevo disco. Antes de terminar algo que deseen decir. 

Pues queremos animar al público amante del metal, sobretodo del metal alternativo 
damos todo y más 

primanocteband@gmail.com  

Portada y tracklist de “Oniric” 

04 Embrace your soul 

08 One thousand times 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Según su bio, la banda surgió en el 2005 por lo que llevan ya 13 años sobre los 

escenarios. ¿Cómo valoran  estos años para la banda?
 

El valor pues inmenso, incalculable, de aprendizaje constante, 
hemos invertido haciendo música, en los ensayos, en las tarimas, todo ello tiene 
para nosotros un inmenso valor en el que todo para nosotros ha sido de ganancia, 
personal, profesional, lleno de amistad, buenos momentos y también otros no ta
buenos pero que nos han ido preparando para todo lo que ha venido.
 

¿Cómo ha sido su crecimiento y desarrollo?
 

Pues el crecimiento y desarrollo de la banda ha sido justo, ha fluido con cada etapa, 
ensayo y error, como todo en la vida, hemos trabajado en
vida nos lo ha permitido. 
 

Entremos más en detalles. ¿Cómo nace la idea de crear Alice in Hell y porqué 

ese nombre? 
 

La banda nace de la disolución de un proyecto anterior, disueltos por irreconciliables 
diferencias musicales y otras personales, deci
seguir juntos en un nuevo proy
vocalista y un nuevo baterista, y empezamos a trabajar de manera casi 
en 6 meses ya estábamos lanzando n
con buen sonido para la época.

Producto de la disolución de un antiguo proyecto al cual pertenecía Bertrand Cape y Fabio 

Martins nace Alice in Hell. Su sonoridad está fuertemente influenciada por bandas de metal 

extremo de los 90 como Obituary, Pantera y Slayer entre otras. Actualmente 

cuenta con 6 trabajos discográficos, siendo 

que la banda está dando a conocer este nuevo disco por varios países decidí contactarlos y 

aquí les traigo esta entrevista en palabras de Bertrand Cape, s
 

Según su bio, la banda surgió en el 2005 por lo que llevan ya 13 años sobre los 

escenarios. ¿Cómo valoran  estos años para la banda? 

El valor pues inmenso, incalculable, de aprendizaje constante, cada minuto que 
hemos invertido haciendo música, en los ensayos, en las tarimas, todo ello tiene 
para nosotros un inmenso valor en el que todo para nosotros ha sido de ganancia, 
personal, profesional, lleno de amistad, buenos momentos y también otros no ta
buenos pero que nos han ido preparando para todo lo que ha venido. 

¿Cómo ha sido su crecimiento y desarrollo? 

Pues el crecimiento y desarrollo de la banda ha sido justo, ha fluido con cada etapa, 
ensayo y error, como todo en la vida, hemos trabajado en la banda al ritmo que la 

Entremos más en detalles. ¿Cómo nace la idea de crear Alice in Hell y porqué 

La banda nace de la disolución de un proyecto anterior, disueltos por irreconciliables 
tras personales, decidimos el bajista Fabio Martins y

seguir juntos en un nuevo proyecto que ya traíamos en mente, buscamos un nuevo 
uevo baterista, y empezamos a trabajar de manera casi 

6 meses ya estábamos lanzando nuestro primer EP “Obsoleto”, con
con buen sonido para la época.  

Producto de la disolución de un antiguo proyecto al cual pertenecía Bertrand Cape y Fabio 

. Su sonoridad está fuertemente influenciada por bandas de metal 

extremo de los 90 como Obituary, Pantera y Slayer entre otras. Actualmente 

cuenta con 6 trabajos discográficos, siendo “El Alma” (2018) el más reciente. Aprovechando 

que la banda está dando a conocer este nuevo disco por varios países decidí contactarlos y 

aquí les traigo esta entrevista en palabras de Bertrand Cape, su director y guitarrista.

Por: Alejandro Pérez. 

Según su bio, la banda surgió en el 2005 por lo que llevan ya 13 años sobre los 

cada minuto que 
hemos invertido haciendo música, en los ensayos, en las tarimas, todo ello tiene 
para nosotros un inmenso valor en el que todo para nosotros ha sido de ganancia, 
personal, profesional, lleno de amistad, buenos momentos y también otros no tan 

 

Pues el crecimiento y desarrollo de la banda ha sido justo, ha fluido con cada etapa, 
la banda al ritmo que la 

Entremos más en detalles. ¿Cómo nace la idea de crear Alice in Hell y porqué 

La banda nace de la disolución de un proyecto anterior, disueltos por irreconciliables 
dimos el bajista Fabio Martins y yo 

scamos un nuevo 
uevo baterista, y empezamos a trabajar de manera casi inmediata, 

con tres temas, 

Producto de la disolución de un antiguo proyecto al cual pertenecía Bertrand Cape y Fabio 

. Su sonoridad está fuertemente influenciada por bandas de metal 

extremo de los 90 como Obituary, Pantera y Slayer entre otras. Actualmente esta banda 

(2018) el más reciente. Aprovechando 

que la banda está dando a conocer este nuevo disco por varios países decidí contactarlos y 

u director y guitarrista. 



El nombre lo sacamos de un videojuego para PC
época, a todos nos pareció adecuado y quedo definitivo!
 

¿Qué influencias aportaron al surgimiento de 
 

Principalmente y por mayor inclina
componíamos la banda  metal extremo de los 90´s Sepultura, 
Machine Head, otras más clásicas como Slayer, Obituary, y
pasando el tiempo se expande por nueva música.
 

¿Quiénes integran actualmente la banda?
 

Actualmente somos: Ricardo Jardines (vocalista) 
Jhonny Ramos (bajista) entró
(baterista) es el miembro más reciente en la banda, entró
nacional de nuestro penúltimo disco 
soy miembro fundador de la banda
 

Hasta el momento la banda posee 6 trabajos discográficos, siendo 

(2018) el más reciente. ¿Cómo fue el proceso de edición y grabación del 

mismo? 
 

Bien, el proceso de grabación arranc
Saturn Estudio. Una vez grabadas
grabar las guitarras , bajos y v
de mezcla y masterización, ya en j
satisfechos con el resultado obteni
llevado, temas mucho más rápidos y arriesg
baterista incorporamos nuevos elementos a nuestro estilo  que hacen este nuevo 
disco algo totalmente diferente a los anteriores.
 

¿Cuántos temas trae? 
 

El disco trae 8 temas, grabamos 10 
interactuaban entre si en el disco y su atmó
restantes salgan en alguna futura edición o algo edición especial.
 

¿Cuentan con algún material audiovisual?
 

Si, tenemos  un videoclip de uno de los singles del disco anterior 
un lyric video de también de otro single de ese mismo disco llamado 
y actualmente el video promo del lanzamiento de este nuevo disco 
 

¿Cómo ha sido hasta ahora la promoción y difusión del disco?
 

La promoción y difusión está
nuestras expectativas, se esta movie
Alemania también, también llegó
haciendo trabajar actualmente en casi 3 entrevistas semanales lo que para nosotros 
que somos independientes es bastante!
 

nombre lo sacamos de un videojuego para PC que estábamos jugando en esa 
época, a todos nos pareció adecuado y quedo definitivo! 

¿Qué influencias aportaron al surgimiento de la banda? 

Principalmente y por mayor inclinación de gustos musicales entre 
etal extremo de los 90´s Sepultura, Pantera, Fear Factory, 

lásicas como Slayer, Obituary, y a medida que ha ido 
iempo se expande por nueva música. 

¿Quiénes integran actualmente la banda? 

s: Ricardo Jardines (vocalista) está en la banda desde el 2008, 
entró en la banda en el 2012, Jonathan 
más reciente en la banda, entró en 2016 plena gira 

nacional de nuestro penúltimo disco “El Descenso” y yo Bertrand Cape (guitarrista)
undador de la banda 

Hasta el momento la banda posee 6 trabajos discográficos, siendo 

el más reciente. ¿Cómo fue el proceso de edición y grabación del 

rabación arrancó con las baterías  en diciembre del 2017 e
na vez grabadas nos trasladamos a Audynamic Estud

s y voces, ahí en el mes de marzo iniciamos las sesiones 
, ya en julio el disco estaba totalmente listo, 

satisfechos con el resultado obtenido, este disco ha sido el que má
s rápidos y arriesgados, con la llegada de nuestro nuevo 

baterista incorporamos nuevos elementos a nuestro estilo  que hacen este nuevo 
disco algo totalmente diferente a los anteriores. 

isco trae 8 temas, grabamos 10 pero seleccionamos los que 
n entre si en el disco y su atmósfera, posiblemente los 2 temas 

restantes salgan en alguna futura edición o algo edición especial. 

¿Cuentan con algún material audiovisual? 

n videoclip de uno de los singles del disco anterior “Trauma”

ideo de también de otro single de ese mismo disco llamado B
y actualmente el video promo del lanzamiento de este nuevo disco “El Alma”

ahora la promoción y difusión del disco? 

La promoción y difusión está funcionando muy bien, realmente est
nuestras expectativas, se esta moviendo muy bien en Latinoamerica, e
Alemania también, también llegó a Austin Texas y pues con Uds. a C
haciendo trabajar actualmente en casi 3 entrevistas semanales lo que para nosotros 
que somos independientes es bastante!  
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Pantera, Fear Factory, 
a medida que ha ido 

da desde el 2008, 
el 2012, Jonathan Villanueva 

en 2016 plena gira 
yo Bertrand Cape (guitarrista) 

Hasta el momento la banda posee 6 trabajos discográficos, siendo “El Alma” 

el más reciente. ¿Cómo fue el proceso de edición y grabación del 

aterías  en diciembre del 2017 en 
nos trasladamos a Audynamic Estudio para 

arzo iniciamos las sesiones 
disco estaba totalmente listo, muy 

do, este disco ha sido el que más trabajo ha 
ados, con la llegada de nuestro nuevo 

baterista incorporamos nuevos elementos a nuestro estilo  que hacen este nuevo 

pero seleccionamos los que mejor  
sfera, posiblemente los 2 temas 

rauma” también 
Blind  Existence 

“El Alma”. 

funcionando muy bien, realmente está superando 
ndo muy bien en Latinoamerica, en España y 

Cuba, nos está 
haciendo trabajar actualmente en casi 3 entrevistas semanales lo que para nosotros 



¿Ha tenido buena aceptación? 
 

El nuevo disco está superando nuestras expectativas, aú
pocas semanas de haber sido lanzado, ha gustado mucho esta nueva aventura 
sonora que hemos emprendimos  con estos temas. Está teniendo muy buena 
receptividad! 
 

¿Dónde se puede adquirir este nuevo trabajo?
 

En próximas semanas estará disponible en digi
GOOGLE PLAY, SHAZAM, DEEZER incluirá un Pdf. con las letras, créditos, algunas 
fotos. Y en físico estamos actualmente negociando su salida al igual que la 
Merchandising. 
 

Escuchando varios de sus temas me llamó la atención 

letras que abordan aspectos como: miedo, ira, muerte, venganza, etc. ¿Por qué 

escoger aspectos como estos y otros para darle vida a sus letras?
 

En este disco queríamos abordar temas  bastante humanos, mostrar al humano en 
un estado caótico, existencialmente decadente, un estado en el cual cualquiera 
podría caer en estos tiempos. 
 

¿Los temas los crean basados en experiencias personales o en aspectos de la 

vida misma? 
 

Estos temas están hechos a cualquier medida, mucho de lo que vivimo
mucho de lo que vemos y nos espanta, mucho de lo que podría contaminarnos, 
mucho de lo que  muchos no quisiéramos ser.
 

A lo largo de todos estos años la banda ha podido compartir escenario con 

grandes como Testament y Fear Factory entre otro

esto? 
 

Ha sido  emocionante, poder compartir y aprender  de artistas que  muchos años 
vimos y seguimos viendo en revistas, DVD’s, en los top a nivel mundial, también muy 
fructífero, se aprende mucho el cómo hacer, como trabajar, 
enfrentar una multitud de seguidores de ellos e intentar captar su atención en vivo. 
Aparte ayuda mucho al curriculum de la banda
 

¿Cómo se han sentido al estar tan cerca de bandas como estas?
 

Como te explique anteriormente, es genial, es una diatriba entre ser músico y ser fan 
en ese mismo momento,  
 

Volviendo a la banda.  

¿Qué planes tienen para lo que resta de año y para el 2019? 

¿Tienen planeado conciertos o giras próximamente?
 

Si, mantenemos nuestro plan e intentaremos cumplirlo a cabalidad, Promocionar a 
más no poder, tratar de ubicar los discos en físicos en la mayor cantidad de países 
posibles al igual en las redes, intensificar la estrategia que estamos usando. Con 
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¿Los temas los crean basados en experiencias personales o en aspectos de la 

Estos temas están hechos a cualquier medida, mucho de lo que vivimo
mucho de lo que vemos y nos espanta, mucho de lo que podría contaminarnos, 
mucho de lo que  muchos no quisiéramos ser. 

A lo largo de todos estos años la banda ha podido compartir escenario con 

grandes como Testament y Fear Factory entre otros. ¿Cuánto ha representado 
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y también disfrutar y 
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Como te explique anteriormente, es genial, es una diatriba entre ser músico y ser fan 

Si, mantenemos nuestro plan e intentaremos cumplirlo a cabalidad, Promocionar a 
más no poder, tratar de ubicar los discos en físicos en la mayor cantidad de países 
posibles al igual en las redes, intensificar la estrategia que estamos usando. Con 



respecto a girar próximamente pues es en lo que estamos  trabajando ahora, 
actualmente yo estoy en Europa y el resto de la banda en Chile, así que mientras 
atendemos  algunas responsabilidades personales cada uno de los miembros  en 
ambas partes estamos a su vez  i
 

Bueno Alice in Hell, esto es todo. Agradecerles por su tiempo y desearles 

mucha suerte de aquí en adelante. Antes de terminar, algo que deseen decir a 

todos los amantes del rock. 
 

Estamos encantados de poder comparti
muy agradecidos por la entrevista y el apoyo, de parte de todo 
enviamos un gran abrazo y los invitamos a escuchar nuestro nuevo disco 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Facebook:https://www.facebook.com/pages/Alice

MySpace: http://www.myspace.com/aliceinhellinc

SoundCloud: http://www.soundcloud.com/HELL_CLOUD

Twitter: @hellfamily 

Instagram: @hellfamily_official

a girar próximamente pues es en lo que estamos  trabajando ahora, 
actualmente yo estoy en Europa y el resto de la banda en Chile, así que mientras 
atendemos  algunas responsabilidades personales cada uno de los miembros  en 
ambas partes estamos a su vez  intentando gestar  algo para la banda!

Bueno Alice in Hell, esto es todo. Agradecerles por su tiempo y desearles 

mucha suerte de aquí en adelante. Antes de terminar, algo que deseen decir a 

 

Estamos encantados de poder compartir una parte de nuestra carrera con ustedes, 
muy agradecidos por la entrevista y el apoyo, de parte de todo Alice in Hell
enviamos un gran abrazo y los invitamos a escuchar nuestro nuevo disco 

Sitios de contactos: 
 

https://www.facebook.com/pages/Alice-In-Hell/123946041022348

http://www.myspace.com/aliceinhellinc 

http://www.soundcloud.com/HELL_CLOUD 

@hellfamily_official 

a girar próximamente pues es en lo que estamos  trabajando ahora, 
actualmente yo estoy en Europa y el resto de la banda en Chile, así que mientras 
atendemos  algunas responsabilidades personales cada uno de los miembros  en 

ntentando gestar  algo para la banda! 

Bueno Alice in Hell, esto es todo. Agradecerles por su tiempo y desearles 

mucha suerte de aquí en adelante. Antes de terminar, algo que deseen decir a 

r una parte de nuestra carrera con ustedes, 
Alice in Hell les 

enviamos un gran abrazo y los invitamos a escuchar nuestro nuevo disco “El Alma”. 

Hell/123946041022348 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Aunque la banda surge en el 2009 ya desde mucho antes venia la idea en 

camino. ¿Cómo nace la idea de crear la banda? 
 

Cuando formamos Tritton, tres de nosotros ya habíamos tocado juntos por algunos 
años, entonces realmente fue fácil empezar con esta banda. Había buena química 
personal y musical. Pero la idea principal en esta ocasión, a diferencia de bandas 
anteriores, era tener más libertad creativa y no limitarnos sólo a un estilo o 
subgénero.  
 

¿Quiénes son sus miembros oficiales? 
 

Lorena Cabrera en la voz y el bajo, Enrique Torres y José Gómez en las guitarras y 
Yohann Torres en la batería.  
 

Escuchando varios temas de ustedes pude notar que su estilo se caracteriza 

por ser melódico y agresivo al mismo tiempo.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sí, porque refleja toda nuestra vida, musicalmente hablando. Creemos que un buen mensaje 
debe tener luces y sombras. Que mucha luz es igual que mucha sombra en el sentido que no 
permite ver bien. Es como un buen lienzo, una buena pintura: los claroscuros le dan esa vida. En 
la música también podemos tener esos claroscuros: los silencios, los cambios de beat, incluso 
esa combinación de melodía con agresividad. Por ello nos gustan los matices, las 
combinaciones. Disfrutamos mucho la agresividad de los riffs y los beats del thrash metal, pero 
también las melodías y arreglos del hard rock y del heavy metal más “clásico” o tradicional. 
Además escuchamos mucha música diferente; un poco de pop, de punk, de blues, etc.  

Directamente desde México viene Tritton, banda creada en el 2009. Su estilo se caracteriza por 

la combinación de lo melódico con lo agresivo ya que se influencian de otros géneros de los 

años 70 y 80, dándole un sello muy particular y haciendo que su música sea bien recibida en 

varios países del mundo. En estos momentos se encuentran promocionado su más reciente 

trabajo discográfico titulado “Rising Mess” el cual saliera el pasado mes de noviembre. Sobre 

este nuevo trabajo y otros elementos nos cuenta su guitarrista Enrique Torres. 
 

Por: Alejandro Pérez. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Cuáles estilos o bandas mencionarían como sus principales influencias?
 

Prácticamente todo el espectro del rock nos ha influenciado. Preferimos el hard rock 
y todo el metal, pero las influencias son diversas. Si tuviera que mencionarte diez o 
quince bandas en pocos segundos, te diría que Led Zeppelin, Black Sabbath, Judas 
Priest, Scorpions, Kiss, Pantera, AC/DC, Iron Maiden, Helloween, Stratovarius, The 
Ramones, Sepultura, Angra, Rata 
bandas mexicanas que escuchamos desde que éramos muy jóvenes. Sin embargo, 
en nuestra música encontrarás referencias a otras bandas o estilos. En algunos 
casos esa influencia podría ser totalmente inconsciente. 
 

El pasado 10 de noviembre vio la luz su segundo álbum titulado 

¿Cómo fue el proceso de edición y grabación?
 

No hubiera gustado irnos a grabar el disco a una granja y aislarnos del mundo por 
unas cuantas semanas, como le hacían esas grandes bandas a la
pero nuestra realidad es otra, y por ello el proceso de grabación fue paulatino y se 
tomó algunos meses. Teníamos un par de sesiones al mes conforme iban quedando 
listas las partes. En cuanto a la edición, pues tratamos de no hacer un disc
producido; sólo se cuidó que la mezcla permitiera el lucimiento de cada instrumento. 
De verdad nos gusta que en vivo la gente escuche una interpretación fiel de lo que 
escuchan en grabación. No hay en este disco grandes trucos de estudio ni de 
ninguna índole tecnológica.  
 

 

¿Cuáles estilos o bandas mencionarían como sus principales influencias?

Prácticamente todo el espectro del rock nos ha influenciado. Preferimos el hard rock 
y todo el metal, pero las influencias son diversas. Si tuviera que mencionarte diez o 
quince bandas en pocos segundos, te diría que Led Zeppelin, Black Sabbath, Judas 

st, Scorpions, Kiss, Pantera, AC/DC, Iron Maiden, Helloween, Stratovarius, The 
Ramones, Sepultura, Angra, Rata Blanca, Luzbel y Raxas. Estas dos últimas son 
bandas mexicanas que escuchamos desde que éramos muy jóvenes. Sin embargo, 
en nuestra música encontrarás referencias a otras bandas o estilos. En algunos 
casos esa influencia podría ser totalmente inconsciente.  

0 de noviembre vio la luz su segundo álbum titulado “Rising Mess”

¿Cómo fue el proceso de edición y grabación? 

No hubiera gustado irnos a grabar el disco a una granja y aislarnos del mundo por 
unas cuantas semanas, como le hacían esas grandes bandas a las que admiramos, 
pero nuestra realidad es otra, y por ello el proceso de grabación fue paulatino y se 
tomó algunos meses. Teníamos un par de sesiones al mes conforme iban quedando 
listas las partes. En cuanto a la edición, pues tratamos de no hacer un disc

; sólo se cuidó que la mezcla permitiera el lucimiento de cada instrumento. 
De verdad nos gusta que en vivo la gente escuche una interpretación fiel de lo que 
escuchan en grabación. No hay en este disco grandes trucos de estudio ni de 
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quince bandas en pocos segundos, te diría que Led Zeppelin, Black Sabbath, Judas 
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bandas mexicanas que escuchamos desde que éramos muy jóvenes. Sin embargo, 
en nuestra música encontrarás referencias a otras bandas o estilos. En algunos 

“Rising Mess”. 

No hubiera gustado irnos a grabar el disco a una granja y aislarnos del mundo por 
s que admiramos, 

pero nuestra realidad es otra, y por ello el proceso de grabación fue paulatino y se 
tomó algunos meses. Teníamos un par de sesiones al mes conforme iban quedando 
listas las partes. En cuanto a la edición, pues tratamos de no hacer un disco sobre 

; sólo se cuidó que la mezcla permitiera el lucimiento de cada instrumento. 
De verdad nos gusta que en vivo la gente escuche una interpretación fiel de lo que 
escuchan en grabación. No hay en este disco grandes trucos de estudio ni de 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuántos temas trae? 
 

Son nueve, de los cuales siete son en inglés y dos en español.  
 

¿Cuentan con algún material audiovisual? 
 

En internet hay muchos videos de presentaciones en vivo, y contamos con un video 
oficial del tema “Face of Madness”, de nuestro primer álbum, y algunos videos no-
oficiales con audio de estudio e imágenes en vivo. Pueden verse tanto en youtube 
como en nuestras redes (Facebook, Instagram, Twitter).  
 

¿Dónde se puede adquirir este nuevo trabajo? 
 

Por ahora con nosotros mismos, en los shows principalmente, y muy pronto 
anunciaremos las tiendas en línea en donde podrá adquirirse. En nuestras redes 
estaremos avisando, notificando, actualizando toda la información al respecto.  
 

Este nuevo trabajo musical lo presentaron ese mismo día 10 en un concierto 

en el Foro de Viena. ¿Cómo fue la afluencia del público? 
 

 

 

 

 

 

 

 

El lugar no era tan grande ni tan pequeño, pero sí estaba casi completamente lleno. 
Fue un lugar muy especial, más parecido a un teatro, a un centro de espectáculos, 
diferente a los foros en donde nos presentamos normalmente. Es uno de esos foros 
en donde casi no se presentan conciertos de rock; más bien presentan espectáculos 
de artistas pop, teatro musical, stand up comedy y otros géneros musicales, pero al 
tener la oportunidad de presentar ahí nuestro disco, no lo dudamos: las bandas 
independientes de rock también debemos apoderarnos de ese tipo de espacios. 
También nos pertenecen.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Fue recibido positivamente este nuevo trabajo?
 

Hasta ahora sí, bastante bien. Tal vez lo ideal no es que lo digamos nosotros 
mismos, pero la respuesta ha sido muy buena. 
 

¿Cómo se sintieron luego de terminado el concierto?
 

Nos sentimos con ganas de tocar más tiempo, porque la gente nos regresó la 
energía que empleamos al tocar. Ese es un fenómeno curioso. Al terminar 
estábamos sudorosos, pero no nos sentíamos cansados. Estábamos felices. 
 

Hasta ahora la banda cuenta con 3 álbumes oficiales y un demo. ¿En que se 

inspiran para crear y componer cada tem
 

Bueno, en realidad son dos álbumes y dos demos. El primer demo salió en 2013 
unos meses antes del primer álbum y sólo contenía tres temas. El primer álbum, 
“Face of Madness”, sale con 8 tracks en agosto de 2013. El segundo demo salió en 
noviembre 2015 antes de la gira por Panamá, y este nuevo disco, “Rising Mess”, es 
el segundo de larga duración, con nueve temas. 
 

Hasta ahora nos hemos inspirado en las cosas que nos preocupan en el mundo, 
como la guerra, las enfermedades mentales, la libertad, los conflic
aunque en el segundo álbum la temática es más diversa y podemos encontrar temas 
acerca de las relaciones humanas, los sueños y el amor. No nos limitamos a una 
línea de escritura. En cuanto a la música, lo que creemos es que debe de 
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s de la gira por Panamá, y este nuevo disco, “Rising Mess”, es 

Hasta ahora nos hemos inspirado en las cosas que nos preocupan en el mundo, 
tos ecológicos, 

aunque en el segundo álbum la temática es más diversa y podemos encontrar temas  
acerca de las relaciones humanas, los sueños y el amor. No nos limitamos a una 
línea de escritura. En cuanto a la música, lo que creemos es que debe de 



convencernos a todos, sonar natural, no pretender hacer algo que no somos ni sonar 
a cierto género o estilo que esté de moda o muy vigente. 
 

Volviendo a su nuevo álbum ¿Qué planes tienen en mente para promocionarlo 

y darlo a conocer?  
 

Por ahora, la distribución física, los envíos, las entregas incluso de persona a 
persona, las ventas en los shows. En unas cuantas semanas, la distribución digital, 
tanto en tiendas en línea como en servicios de streaming. Al mismo tiempo 
buscaremos buenos convenios de distribución internacional. Ya se están enviando 
discos a otros países.  
 

¿Tienen programados conciertos o giras internacionales?
 

Sí, claro, empezando por los lugares donde ya hemos estado. En el caso de México, 
por la ciudad de México y lugares cercanos, y después por los estados del centro del 
país, para luego ir a otros lugares en los extremos norte y sur. Luego vendrían 
algunos países de América Latina; Panamá, a donde ya fuimos, y algunos otros a 
donde nos han invitado. Y Estados Unidos,
algunas invitaciones a ese país. 
 

¿Podremos ver a la banda en Cuba?
 

Estamos seguros de que sí será posible. Ojalá nos inviten pronto. Tenemos muchas 
ganas de llevar nuestro metal hacia ese país hermano. Tan pronto como tengamos 
contacto con promotor de allá, estamos seguros de que llegaremos a un buen 
acuerdo.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.facebook.com/TrittonMetalBand/

https://twitter.com/trittonmetal?lang=es

https://www.instagram.com/trittonrocks/

https://www.youtube.com/user/TrittonMetalBand

http://open.spotify.com/artist/30U9DKjCXh5odaQYzWi4iG

https://itunes.apple.com/mx/album/face

http://www.deezer.com/us/album/9716692

https://www.amazon.com/Face-

Tritton/dp/B00TSUHPKG/ref=redir_mobile_desktop/144

8228848?_encoding=UTF8&keywords=tritton%20face%20of&pi=AC_SX110_SY165_QL

70&qid=1438368346&ref_=mp_s_a_1_1&sr=8

https://play.google.com/store/music/artist/Tritton?id=A6jyzbk6q57pfztexxlrk5gyzbe

http://www.metal-archives.com/bands/Tritto

ernos a todos, sonar natural, no pretender hacer algo que no somos ni sonar 
a cierto género o estilo que esté de moda o muy vigente.  

Volviendo a su nuevo álbum ¿Qué planes tienen en mente para promocionarlo 

Por ahora, la distribución física, los envíos, las entregas incluso de persona a 
persona, las ventas en los shows. En unas cuantas semanas, la distribución digital, 
tanto en tiendas en línea como en servicios de streaming. Al mismo tiempo 

convenios de distribución internacional. Ya se están enviando 

¿Tienen programados conciertos o giras internacionales? 

Sí, claro, empezando por los lugares donde ya hemos estado. En el caso de México, 
ares cercanos, y después por los estados del centro del 

país, para luego ir a otros lugares en los extremos norte y sur. Luego vendrían 
algunos países de América Latina; Panamá, a donde ya fuimos, y algunos otros a 
donde nos han invitado. Y Estados Unidos, después de ello. También tenemos 
algunas invitaciones a ese país.  

¿Podremos ver a la banda en Cuba? 

Estamos seguros de que sí será posible. Ojalá nos inviten pronto. Tenemos muchas 
ganas de llevar nuestro metal hacia ese país hermano. Tan pronto como tengamos 
contacto con promotor de allá, estamos seguros de que llegaremos a un buen 

Sitios de contactos. 

https://www.facebook.com/TrittonMetalBand/ 

https://twitter.com/trittonmetal?lang=es  

https://www.instagram.com/trittonrocks/ 

https://www.youtube.com/user/TrittonMetalBand  

http://open.spotify.com/artist/30U9DKjCXh5odaQYzWi4iG 

https://itunes.apple.com/mx/album/face-of-madness/id967995077?l=en

http://www.deezer.com/us/album/9716692 

-Madness-

Tritton/dp/B00TSUHPKG/ref=redir_mobile_desktop/144-0936453-

8228848?_encoding=UTF8&keywords=tritton%20face%20of&pi=AC_SX110_SY165_QL

70&qid=1438368346&ref_=mp_s_a_1_1&sr=8-1 

https://play.google.com/store/music/artist/Tritton?id=A6jyzbk6q57pfztexxlrk5gyzbe

archives.com/bands/Tritton/3540366469 

ernos a todos, sonar natural, no pretender hacer algo que no somos ni sonar 

Volviendo a su nuevo álbum ¿Qué planes tienen en mente para promocionarlo 

Por ahora, la distribución física, los envíos, las entregas incluso de persona a 
persona, las ventas en los shows. En unas cuantas semanas, la distribución digital, 
tanto en tiendas en línea como en servicios de streaming. Al mismo tiempo 

convenios de distribución internacional. Ya se están enviando 

Sí, claro, empezando por los lugares donde ya hemos estado. En el caso de México, 
ares cercanos, y después por los estados del centro del 

país, para luego ir a otros lugares en los extremos norte y sur. Luego vendrían 
algunos países de América Latina; Panamá, a donde ya fuimos, y algunos otros a 

después de ello. También tenemos 

Estamos seguros de que sí será posible. Ojalá nos inviten pronto. Tenemos muchas 
ganas de llevar nuestro metal hacia ese país hermano. Tan pronto como tengamos 
contacto con promotor de allá, estamos seguros de que llegaremos a un buen 

madness/id967995077?l=en 

8228848?_encoding=UTF8&keywords=tritton%20face%20of&pi=AC_SX110_SY165_QL

https://play.google.com/store/music/artist/Tritton?id=A6jyzbk6q57pfztexxlrk5gyzbe 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¡TOOL Y SLIPKNOT, PRIMERAS CONFIRMACIONES DE 

DOWNLOAD MADRID 2019!

www.downloadfestival.es

¡TOOL Y SLIPKNOT, PRIMERAS CONFIRMACIONES DE 

DOWNLOAD MADRID 2019! 

www.downloadfestival.es  www.livenation.es   www.ticketmaster.es

¡TOOL Y SLIPKNOT, PRIMERAS CONFIRMACIONES DE 

 

www.ticketmaster.es 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La banda de culto TOOL, ganadora de tres premios Grammy, llegará a Download Festival Madrid 

trece años después de su última actuación en Madrid, y será la única parada que realice en 

España dentro de su nueva gira. TOOL se ha situado en el pódium de los nombres de referencia 

por sus complejos y transgresores trabajos, en los que fusiona de una forma única música, artes 

visuales y letras cargadas de mensajes. 

SLIPKNOT, por su parte, lleva una década sin reunirse con el público de Madrid. Pero se acabó 

la espera. El que es uno de los grupos más provocadores y rompedores del metal de las 

últimas décadas ofrecerá uno de los conciertos más potentes de esta entrega de Download. 

SLIPKNOT, que cuenta en su haber con 10 nominaciones a los premios Grammy, 13 discos de 

platino y más de 2,5 billones de visualizaciones en YouTube, parece estar preparándose para 

un 2019 cargado de emociones, que posiblemente incluya un nuevo álbum. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¡SIETE NUEVAS BANDAS SE SUMAN A NUESTRO CARTEL!

¡Seguimos desvelando el cartel de nuestra tercera edición! 

fecha en España - y SLIPKNOT

SUNDAY, STATE CHAMPS, AS IT IS

La Caja Mágica se rendirá al mejor rock y metal internacional en la tercera edición española 

del festival, la cita más importante del géner

AMON AMARTH actuará en Download Festival Madrid

en la que demostrará otra vez por qué son considerados los actuales reyes del death

Especial será también el concierto de 

están presentando ‘Holly Hell’, el primer disco sin 

formación que tristemente falleció en 

¡SIETE NUEVAS BANDAS SE SUMAN A NUESTRO CARTEL!

¡Seguimos desvelando el cartel de nuestra tercera edición! Tras confirmar a 

SLIPKNOT, se suman: AMON AMARTH, ARCHITECTS

AS IT IS, TURNSTILE y FEVER 333. Los días 

se rendirá al mejor rock y metal internacional en la tercera edición española 

del festival, la cita más importante del género. 

Download Festival Madrid dentro de su esperada gira 

en la que demostrará otra vez por qué son considerados los actuales reyes del death

Especial será también el concierto de ARCHITECTS. Los británicos, maestros del metalcore, 

, el primer disco sin Tom Searle, guitarrista y fundador de la 

formación que tristemente falleció en 2016 y a quien está dedicada la obra.

¡SIETE NUEVAS BANDAS SE SUMAN A NUESTRO CARTEL! 

Tras confirmar a TOOL – única 

ARCHITECTS, TAKING BACK 

Los días 28, 29 y 30 de junio 

se rendirá al mejor rock y metal internacional en la tercera edición española 

dentro de su esperada gira 25 aniversario, 

en la que demostrará otra vez por qué son considerados los actuales reyes del death metal. 

. Los británicos, maestros del metalcore, 

, guitarrista y fundador de la 

2016 y a quien está dedicada la obra. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Tampoco podía faltar en Download

TAKING BACK SUNDAY hará parada en el festival dentro de su próximo tour, con el que celebrará 

sus 20 años de carrera

Entre las nuevas incorporaciones al cartel destacan dos propuestas de pop punk de reciente 

creación: el grupo americano STATE CHAMPS

Download TAKING BACK SUNDAY, que nunca ha actuado en España.

hará parada en el festival dentro de su próximo tour, con el que celebrará 

carrera como referentes del rock alternativo.

Entre las nuevas incorporaciones al cartel destacan dos propuestas de pop punk de reciente 

STATE CHAMPS, que lanzó en verano su último álbum, 

Proof’ 

, que nunca ha actuado en España. 

hará parada en el festival dentro de su próximo tour, con el que celebrará 

como referentes del rock alternativo. 

Entre las nuevas incorporaciones al cartel destacan dos propuestas de pop punk de reciente 

, que lanzó en verano su último álbum, ‘Living 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Y AS IT IS, que ha sacado a la venta este 2018 su tercer trabajo,

hace gala nuevamente de una forma única de fusionar estilos.

www.downloadfestival.es

, que ha sacado a la venta este 2018 su tercer trabajo, ‘The Great Depression’
hace gala nuevamente de una forma única de fusionar estilos.

Cierran las confirmaciones dos 

bandas americanas

piezas clave de la renovación del 

género: TURNSTILE

TURNSTILE publicó este año

& Space’, su esperado segundo 

trabajo. Por el contrario,

hará esperar a sus seguidores hasta 

2019 para dar a conocer

Numb333rs’, su primer disco de 

estudio. El interesante trío de 

rapcore, formado por Jason Aalon 

Butler (cantante de Letlive), Stevis 

Harrison (ex guitarrista de The 

Chariot) y Aric Improta (batería de 

Night Verses), continúa defendiendo 

letras muy cuidadas

reivindicativas. El tema 

America’, que da nombre a su EP, 

suma más de 4.000.000 de 

reproducciones en Spotify.

www.downloadfestival.es  www.livenation.es   www.ticketmaster.es

‘The Great Depression’, en el que 

hace gala nuevamente de una forma única de fusionar estilos. 

Cierran las confirmaciones dos 

bandas americanas consideradas 

piezas clave de la renovación del 

TURNSTILE y FEVER 333. 

publicó este año ‘Time 
, su esperado segundo 

trabajo. Por el contrario, FEVER 333 

hará esperar a sus seguidores hasta 

2019 para dar a conocer ‘Strength In 
, su primer disco de 

estudio. El interesante trío de 

rapcore, formado por Jason Aalon 

Butler (cantante de Letlive), Stevis 

Harrison (ex guitarrista de The 

Chariot) y Aric Improta (batería de 

Night Verses), continúa defendiendo 

letras muy cuidadas y 

reivindicativas. El tema ‘Made An 
, que da nombre a su EP, 

suma más de 4.000.000 de 

reproducciones en Spotify. 

www.ticketmaster.es 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los Thrash/Death Metaleros peruanos MAZE OF TERROR acaban de 
contrato con Xtreem Music para la edición de su segundo álbum que está 
actualmente en proceso de composición para ser grabado en algún momento de 
2019. Como aperitivo, la banda acaba de lanzar hace 3 días, un EP digital titulado
"Evoked Black Souls", del cual puedes escuchar un tema aquí: 
https://youtu.be/mxJflVds7Gg

https://mazeofterror.bandcamp.
 

MAZE OF TERROR surgió en 2011 con la intención de crear un devastador Thrash/ 
Death Metal y editó su 1er EP
AMKEN en 2015 y dando paso a su primer álbum
tarde, en 2017, salió otro Split
auto-editó, sólo de forma digital, su EP 
fichaban por Xtreem Music. El estilo de MAZE OF TERROR está influenciado por 
bandas como INFERNÄL MÄJESTY, MERCILESS, MASSACRA, PROTECTOR, 
DEMOLITION HAMMER... así que será mejor que les pegues una escucha ahora 
mismo!!  
 

Os daremos detalles del álbum cuando hayan comenzado las grabaciones durante 
2019. Mientras tanto, visita el Facebook de MAZE OF TERROR aquí:
www.facebook.com/mazeofterror

"Lycanthropes" extraído de su álbum debut, en el siguiente link:
https://youtu.be/xCRY2MikAg0

Maze of Terror firman con Xtreem Music

Los Thrash/Death Metaleros peruanos MAZE OF TERROR acaban de 
contrato con Xtreem Music para la edición de su segundo álbum que está 
actualmente en proceso de composición para ser grabado en algún momento de 
2019. Como aperitivo, la banda acaba de lanzar hace 3 días, un EP digital titulado

, del cual puedes escuchar un tema aquí: 
https://youtu.be/mxJflVds7Gg y al completo: https://open.spotify.com/

https://mazeofterror.bandcamp. 

MAZE OF TERROR surgió en 2011 con la intención de crear un devastador Thrash/ 
r EP “Skullcrusher" en 2012, seguido por un 

AMKEN en 2015 y dando paso a su primer álbum "Ready to Kill" 
Split CD, esta vez con WITCHAVEN y en 2018 la banda 

editó, sólo de forma digital, su EP "Evoked Black Souls", al mismo tiempo que 
fichaban por Xtreem Music. El estilo de MAZE OF TERROR está influenciado por 
bandas como INFERNÄL MÄJESTY, MERCILESS, MASSACRA, PROTECTOR, 
DEMOLITION HAMMER... así que será mejor que les pegues una escucha ahora 

Os daremos detalles del álbum cuando hayan comenzado las grabaciones durante 
2019. Mientras tanto, visita el Facebook de MAZE OF TERROR aquí:
www.facebook.com/mazeofterror y puedes ver el magnífico video

extraído de su álbum debut, en el siguiente link:
https://youtu.be/xCRY2MikAg0 

Maze of Terror firman con Xtreem Music

Los Thrash/Death Metaleros peruanos MAZE OF TERROR acaban de firmar 
contrato con Xtreem Music para la edición de su segundo álbum que está 
actualmente en proceso de composición para ser grabado en algún momento de 
2019. Como aperitivo, la banda acaba de lanzar hace 3 días, un EP digital titulado 

, del cual puedes escuchar un tema aquí: 
https://open.spotify.com/ y aquí: 

MAZE OF TERROR surgió en 2011 con la intención de crear un devastador Thrash/ 
en 2012, seguido por un Split CD con 

 en 2019. Más 
CD, esta vez con WITCHAVEN y en 2018 la banda 

, al mismo tiempo que 
fichaban por Xtreem Music. El estilo de MAZE OF TERROR está influenciado por 
bandas como INFERNÄL MÄJESTY, MERCILESS, MASSACRA, PROTECTOR, 
DEMOLITION HAMMER... así que será mejor que les pegues una escucha ahora 

Os daremos detalles del álbum cuando hayan comenzado las grabaciones durante 
2019. Mientras tanto, visita el Facebook de MAZE OF TERROR aquí: 

o-clip del tema 
extraído de su álbum debut, en el siguiente link: 

Maze of Terror firman con Xtreem Music 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fighter Records está extremadamente orgulloso de anunciar el fichaje de una de las más legendarias 
bandas españolas de Heavy Metal, VIUDA
debut, el cual vendrá en forma de doble
en el CD1 y cantado en inglés en el CD2..
 

VIUDA NEGRA se formaron en 1982 y editaron dos demos ('84 y '86) y un 7"EP titulado "Colgar los 
Hábitos" en el '85. Ya en 1987 cambiaron de nombre a DESIRE, siguiendo una línea más Hard Rock, 
pero eso ya es otra historia. La actual formación de VIUDA NEGRA consiste en tres de los miembros 
originales: Javier Gómez (guitarra), Xavi Gómez (batería) y José Tomás (bajo), con la reciente 
incorporación del vocalista Damián Chicano Ruiz (CHICANOS y EVIL HUNTER).
 

VIUDA NEGRA lanzó un CD a principios de este año, que contenía todas sus grabaciones de los '80 
y durante este mismo año comenzaron el proceso de grabación de 12 viejos clásicos, que gustarán a 
todo amante del buen Heavy Metal a la antigua usanza, incluy
geniales riffs y melodías con la impresionante voz de Damián Chicano (EVIL HUNTER, también una 
banda de Fighter Records). 
 

La banda se encuentra actualmente dando los toques finales a la grabación de su, aún sin títu
álbum debut para su edición prevista en Marzo de 2019. 
 

Mientras tanto, visitad el Facebook oficial de VIUDA NEGRA aquí:  
 

Y también puedes escuchar un tema de su EP del '85 aquí:

 
 

Viuda Negra

extremadamente orgulloso de anunciar el fichaje de una de las más legendarias 
bandas españolas de Heavy Metal, VIUDA NEGRA, para la edición de su largamente esperado álbum 
debut, el cual vendrá en forma de doble-CD conteniendo el mismo álbum, pero cantado 
en el CD1 y cantado en inglés en el CD2.. 

VIUDA NEGRA se formaron en 1982 y editaron dos demos ('84 y '86) y un 7"EP titulado "Colgar los 
Hábitos" en el '85. Ya en 1987 cambiaron de nombre a DESIRE, siguiendo una línea más Hard Rock, 

a es otra historia. La actual formación de VIUDA NEGRA consiste en tres de los miembros 
originales: Javier Gómez (guitarra), Xavi Gómez (batería) y José Tomás (bajo), con la reciente 
incorporación del vocalista Damián Chicano Ruiz (CHICANOS y EVIL HUNTER). 

VIUDA NEGRA lanzó un CD a principios de este año, que contenía todas sus grabaciones de los '80 
y durante este mismo año comenzaron el proceso de grabación de 12 viejos clásicos, que gustarán a 
todo amante del buen Heavy Metal a la antigua usanza, incluyendo un destacado trabajo de guitarras, 
geniales riffs y melodías con la impresionante voz de Damián Chicano (EVIL HUNTER, también una 

La banda se encuentra actualmente dando los toques finales a la grabación de su, aún sin títu
álbum debut para su edición prevista en Marzo de 2019.  

Mientras tanto, visitad el Facebook oficial de VIUDA NEGRA aquí:  www.facebook.com/heavymetal82

tema de su EP del '85 aquí: https://youtu.be/5CMGy7GK5Lk

Viuda Negra firman con Fighter Records

extremadamente orgulloso de anunciar el fichaje de una de las más legendarias 
rgamente esperado álbum 

CD conteniendo el mismo álbum, pero cantado en español 

VIUDA NEGRA se formaron en 1982 y editaron dos demos ('84 y '86) y un 7"EP titulado "Colgar los 
Hábitos" en el '85. Ya en 1987 cambiaron de nombre a DESIRE, siguiendo una línea más Hard Rock, 

a es otra historia. La actual formación de VIUDA NEGRA consiste en tres de los miembros 
originales: Javier Gómez (guitarra), Xavi Gómez (batería) y José Tomás (bajo), con la reciente 

VIUDA NEGRA lanzó un CD a principios de este año, que contenía todas sus grabaciones de los '80 
y durante este mismo año comenzaron el proceso de grabación de 12 viejos clásicos, que gustarán a 

endo un destacado trabajo de guitarras, 
geniales riffs y melodías con la impresionante voz de Damián Chicano (EVIL HUNTER, también una 

La banda se encuentra actualmente dando los toques finales a la grabación de su, aún sin título, 

www.facebook.com/heavymetal82 

https://youtu.be/5CMGy7GK5Lk 

Fighter Records 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El pasado 22 de noviembre, se cumplió el 1er aniversario del álbum debut de 
banda italiana de Heavy Metal HYPERION titulado "Dangerous Days" y han decidido 
celebrarlo con el lanzamiento de un video
tema "Ultimatum". Podrás ver a la banda sobre el escenario a la vez que disfrutarás 
de una genial dosis de Metal!!
 

Mira el video aquí: 
https://www.youtube.com/watch?v=1qqZWYdW7TQ&feature=youtu.be

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un año de su debut con

El pasado 22 de noviembre, se cumplió el 1er aniversario del álbum debut de 
banda italiana de Heavy Metal HYPERION titulado "Dangerous Days" y han decidido 
celebrarlo con el lanzamiento de un video-clip con imágenes en directo, extraído del 
tema "Ultimatum". Podrás ver a la banda sobre el escenario a la vez que disfrutarás 

na genial dosis de Metal!! 

https://www.youtube.com/watch?v=1qqZWYdW7TQ&feature=youtu.be

Un año de su debut con el álbum “Dangerous D

El pasado 22 de noviembre, se cumplió el 1er aniversario del álbum debut de la 
banda italiana de Heavy Metal HYPERION titulado "Dangerous Days" y han decidido 

clip con imágenes en directo, extraído del 
tema "Ultimatum". Podrás ver a la banda sobre el escenario a la vez que disfrutarás 

https://www.youtube.com/watch?v=1qqZWYdW7TQ&feature=youtu.be 

“Dangerous Days” 



"Dangerous Days" contiene 8 temas (45 min)
cuidaron para recrear el puro, clásico y típico sonido Heavy Metal de los '80 en la 
línea de bandas como JUDAS PRIEST, ANNIHILATOR, IRON MAIDEN, 
METALLICA, MEGADETH... El arte de la portada para "Dangerous Days" ha sido 
realizado por el artista australiano Alex Reies quien originalmente la tituló "The Lord 
and the Colonel". 
 

El álbum debut de HYPERION “Dangerous Days”, vio la luz el pasado 22 de 
Noviembre del 2017 a través de Fighter Records. Puedes visitar el Facebook oficial 
de la banda aquí: www.facebook.com/
el siguiente link: https://youtu.be/j7oGx1jXM30

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ays" contiene 8 temas (45 min) La producción y el mastering se 
cuidaron para recrear el puro, clásico y típico sonido Heavy Metal de los '80 en la 
línea de bandas como JUDAS PRIEST, ANNIHILATOR, IRON MAIDEN, 
METALLICA, MEGADETH... El arte de la portada para "Dangerous Days" ha sido 

rtista australiano Alex Reies quien originalmente la tituló "The Lord 

El álbum debut de HYPERION “Dangerous Days”, vio la luz el pasado 22 de 
Noviembre del 2017 a través de Fighter Records. Puedes visitar el Facebook oficial 

www.facebook.com/ y escuchar el previo 1er single de adelanto en 
https://youtu.be/j7oGx1jXM30 

y el mastering se 
cuidaron para recrear el puro, clásico y típico sonido Heavy Metal de los '80 en la 
línea de bandas como JUDAS PRIEST, ANNIHILATOR, IRON MAIDEN, 
METALLICA, MEGADETH... El arte de la portada para "Dangerous Days" ha sido 

rtista australiano Alex Reies quien originalmente la tituló "The Lord 

El álbum debut de HYPERION “Dangerous Days”, vio la luz el pasado 22 de 
Noviembre del 2017 a través de Fighter Records. Puedes visitar el Facebook oficial 

y escuchar el previo 1er single de adelanto en 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Lamentamos comunicaros que Pedro Guijarro, nuestro cantante, ha decidido dejar 
REGRESION. Sus motivos son estrictamente personales y su decisión cuenta con el 
respaldo y apoyo del resto de la banda, como no podía ser de otra forma. 
 

Como seguro os imagináis, la ruptura se ha producido en el mejor de los ambientes 
posibles, hablando y analizando cada detalle con calma... Hemos vivido muchas 
cosas juntos, Pedro es y será siempre uno más de nosotros, no tengáis ni la menor 
duda de ello. Por tanto compañero, muchas gracias por tu esfuerzo y dedicación! 
Después de todo, no ha sido un mal viaje, ¿verdad?  
 

Creemos que Pedro debe despedirse de vosotros de la manera que él mejor sabe: 
cantando encima de un escenario. Será en las siguientes fechas: 
 

·Madrid - Viernes 8 de marzo 2019 – We Rock 
·Barcelona – Sábado 16 de marzo 2019 – Bóveda 
 

El resto de la banda hemos decido continuar el camino y escribir un capítulo más 
con un nuevo cantante...Pero esa ya es otra historia.  
 

Os mantendremos informados a la mayor brevedad. Saludos, abrazos, besos, 
cerveza y larga vida al Rock and Roll! RegresioN 

 
 
 
 

RegresioN: Despedida de Pedro. Fechas Madrid y Barcelona 



We are excited to announce that we will be hitting the road on Ozzy Osbourne's 2019 
North American No More Tours 2! 
 

North America 2019 Tour Dates: 
 

May 29 - Atlanta, GA @ State Farm Arena  
May 31 - Sunrise, FL @ BB&T Center  
June 02 - Tampa, FL @ MIDFLORIDA Credit Union Amphitheatre  
June 04 - Charlotte, NC @ PNC Music Pavilion  
June 06 - Cincinnati, OH @ Riverbend Music Center  
June 08 - Hershey, PA @ Hersheypark Stadium  
June 11 - New York, NY @ Madison Square Garden  
June 13 - Pittsburgh, PA @ KeyBank Pavilion  
June 15 - Bangor, ME @ Darling's Waterfront Pavilion  
June 18 - Montreal, QC @ Bell Centre  
June 20 - Hamilton, ON @ FirstOntario Centre  
June 22 - Uncasville, CT @ Mohegan Sun Arena  
June 26 - St. Louis, MO @ Hollywood Casino Amphitheatre  
June 28 - Kansas City, MO @ Sprint Center  
June 30 - Des Moines, IA @ Wells Fargo Arena  
July 04 - Milwaukee, WI @ Summerfest  
July 06 - St. Paul MN @ Xcel Energy Center  
July 09 - Edmonton, AB @ Rogers Place  
July 11 - Vancouver, BC @ Rogers Arena  
July 13 - Tacoma, WA @ Tacoma Dome  
July 16 - Portland, OR @ Moda Center  
July 18 - Sacramento, CA @ Golden 1 Center  
July 20 - Las Vegas, NV @ MGM Grand Garden Arena  
July 23 - San Diego, CA @ North Island Credit Union Amphitheatre  
July 25 - Phoenix, AZ @ Ak-Chin Pavilion  
July 27 - Mountain View, CA @ Shoreline Amphitheatre  
July 29 - Los Angeles, CA @ Hollywood Bowl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

MEGADETH invitado a la gira final de OZZY OSBOURNE 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

026-Chiste. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

027-Prueba de sonido. 

Continuará… 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Johnny Gioeli - One Voice (Japanese Edition)

Style: Hard Rock 

Year: 2018 

Country: USA 

Judas Priest - Essentials (Compilation)

Style: Heavy Metal. 

Year: 2018. 

Country: United Kingdom. 

One Voice (Japanese Edition) King Diamond - Essentials (Compilation)

Style: Heavy Metal 

Year: 2018 

Country: Denmark 

Def Leppard - The Story So Far: The Best 

Of Def Leppard (Compilation)

Style: Hard Rock. 

Year: 2018. 

Country: United Kingdom

Essentials (Compilation) 

Essentials (Compilation) 

 

 

The Story So Far: The Best 

Of Def Leppard (Compilation). 

Country: United Kingdom. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


