
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Editorial 
 

¡Saludos lectores! Aquí les llego la primera Edicion de Metal por tus Venas del 2019, la 
primera de muchas más. Y llega también con nuevas sorpresas, luego de un buen tiempo 
finalmente ya está disponible en Youtube el Canal Oficial de Metal por tus Venas; ahí 
podrán encontrar videos y documentales relacionados con la escena del rock de Cuba.   
 

Sin más, aquí les va otra edición más de esta su revista.  

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 
 

Canal en youtube: https://www.youtube.com/channel/UC_AseEZfPiS9DTXITphfp1w 

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 Aktarum, Stoner, Epifanic y Robert Rodrigo Band. 
 

En esta edición: 
 
1. Entrevistas a: Aktarum (versión español e inglés), Stoner, Epifanic y Robert Rodrigo 
Band.  
2. Noticias: Jorge Salán regresa de gira y Regresion anuncia nuevo cantante. 
3. Discos:  

-Nuevo disco de Excalibur. 
-Reseña del disco “Oniric” de Prima Nocte. 
-Reediciones de “The System Has Failed” y “The World Needs a Hero” de Megadeth 

4. Alien Rockin Explosion (1 tira cómica). 
5. Póster: Andragon.  

Colaboradores oficiales: 
 

1. Javi Izkar (Izkar Producciones). 
 

2. Edu (CD Promociones - Duque Producciones). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hello Aktarum! How are you? Thanks for your time for this interview.
 

Hello! Everything is fine, thanks to you!
 

Now in 2019 the band will   turn
this? 
 

Well I have not been in the band for long but I know them for many years now and 

I'm impressed by the longevity of the band. I know that it is hard to keep the 

motivation and everything on track 

different ways to think, and 14 years is already quite insane!
 

How it arise the idea of creating the band?
 

Aktarum was created back in 2005 by Trollour (Keyboard/vocals) and Trollaklass 

(Guitars). They wanted to create something new in the neighborhood. Back in those 

days in Belgium, there weren’t any Folk Metal bands and they wanted to change that. 

I think Finn troll and Moonsorrow were really like revelations to them. So they did 

everything to put that kind of band in the place. 
 

Who are their actually members?
 

Trollourd: Keyboards/Vocals 

Trollbard: Guitars/vocals 

Trollaclass: Guitars 

Trollhammer: Drums 

And myself, Trollaflem: Bass/Vocals

Aktarum is a Belgian Folk Metal. They 
stories. Their music combines heavy loud riffing with epic melodies, telling tales of battles, 
parties of the village of Aktarum. The last December 8
“Ragnatroll”. To know about this I interviewed to 
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You define your sound like Troll 
 

The main idea was to play folk metal with a unique touch. Trollour and Trollaklass 

dug way too much everything related to trolls so they wanted to add the "Troll" idea 

behind the folk metal they wanted to play. So everything is 

combines heavy loud riffing with epic melodies.

village of Aktarum. 
 

What are your main influences?
 

Like I said earlier the main ones were Finn troll and Moonsorrow, but the good thing 

in the band is that we all have different tastes and influences who merge together to 

create the music of Aktarum, with, of course, Folk Metal as a basis.
 

The last                         was released the new record of the band 
How was it the edition process and recording?
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

We have recorded all the instruments and vocals by ourselves, except for the drums 

we went to a professional recording studio here in Belgium, and then we sent the 

recordings to Martin from Skar Productions

(https://www.facebook.com/SkarProductions/

https://www.skarproductions.net/skarproductions.net/Nyheter.html

made the mix, and also a featuring on one of our song, Troll Legacy.

mastering was made by Mika Jussila from Finnvox Studios (

in Finland.  

They both made a great job on 

You define your sound like Troll Metal. Why Troll Metal?  

The main idea was to play folk metal with a unique touch. Trollour and Trollaklass 
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behind the folk metal they wanted to play. So everything is about Trolls. The music 

combines heavy loud riffing with epic melodies. Telling tales of battles, parties of the 
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How many songs are on the album? 
 

There are 12 tracks on the album. 
 

What are the plans to promote the album? 
 

Actually we are doing a lot by ourselves, contacting radios, webzines, and magazines 

and so on... It's not easy, it's a lot of work but in the end we can see the results and 

it's quite motivating. 
 

How do you think the new album will be received by your fans and the media? 
 

Well, we already have a lot of positive feedbacks so; we hope that it will continue like 

this! 
 

Where the people can get copy of this new album? 
 

Go on our Facebook page: https://www.facebook.com/aktarum/?ref=br_rs or visit our 

website http://www.aktarum.com/ you'll have everything you need. And we are on 

Deezer and Spotify. Aktarum's music is just one Click away from you. 
 

I listened the album and I can see that the same has a better and powerful 
sound that the previous one.  This new record constitutes a new phase for the 
band? 
 

I think, yes, or at least it is a confirmation of the ambitions of the band to constantly 

question ourselves, put forward new things, new inspirations... This album is only the 

beginning of something really biiiiig! 
 

How do you feeling with this new record? 
 

We all feel really good, we love what we did with this record and I think that everyone 

listening to it will feel it to! 
 

Let´s change.  In all this years the band has opened for big like Stratovarius, 
Behemoth and Eluveitie among others. How you felt to can to play for them? 
 

Well it's a blast every time we play live, either big or small venues, but it's true that 

opening for big bands like these is awesome! 



Back to the band. What we can expect from the band for this New Year?
 

A lot of gigs! And keep on the composition process for the next album!
 

Next tours? 
 

For now our next big show will be at the Durbuy Rock Festival, with bands such as 

Samaël, Paradise Lost, Napalm Death, Candlemmas, Tyr, and Destruction... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sites: 
 

Website: http://www.aktarum.com
Facebook: http://www.facebook.com/aktarum
Instagram: http://www.facebook.com/aktarum
Youtube: http://www.youtube.com/user/aktarum
Twitter: http://www.twitter.com/aktaru
 

Itunes: http://itunes.apple.com/us/artist/aktarum/347468637
Spotify: http://open.spotify.com/artist/2GLQWwIMAiPDiZNyvdCqn4
 
Video:  
Aktarum Ragnatroll Teaser: 
Aktarum Party Troll [Lyric Video]: 
Aktarum - Ragnatroll [Drum Teaser]: 
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AKTARUM 
1 Troll Feast 
2 Trolls In The Fog
3 Council Of Trolls
4 Troll Bard 
5 Troll Conqueror
6 Troll's Woodland 
7 Troll Party 
8 Troll's Legacy
9 Black Eyed Troll 
10 Troll's Grimoire 
11 Troll Flag 
12 RagnaTroll
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¡Hola Aktarum! ¿Como están? Gracias por su tiempo para esta entrevista.
 

¡Hola!Todo esta bien, gracias a ti!
 

Ahora en 2019 la banda estará cumpliendo 14 años de creada. ¿Cómo se 
sienten con respecto a esto?
 

Bien yo no llevo tanto tiempo en la banda pero ahora que los conozco varios años 

ya, estoy impresionado por todos los años de la banda. Se que

motivacion y todo lo demas en la musica cuando haces algo que involucra a 

personas diferentes, son diferentes maneras de pensar y 14 años es ya algo 

bastante loco.  
 

¿Cómo surge la idea de crear la banda?
 

Aktarum surge en el 2005 por Trollour (teclado y vocalista) y Trollaklass (guitarra). 

Ellos querian crear algo nuevo en el vecindario. De vuelta a esos dias en Belgica, no 

habian bandas algunas de Folk Metal y ellos querian cambiar eso. Pienso 

Moonsorrow eran la única revelació

cambiar eso.  
 

¿Quienes son los miembros actuales?
 

Trollourd: teclados y voz. 
Trollbard: guitarra y voz. 
Trollaclass: guitarra. 
Trollhammer: bateria. 
Y yo, Trollaflem: bajo y voz.  
 

Su estilo musical lo definen como Troll Metal. ¿Por qué?
 

La idea principal era tocar Folk Metal con un toque único. Trollour and Trollaklass 

investigaron todo acerca los trolls y ellos quisieron añadir el “Troll” al Folk Metal que 

querían tocar. Asi que todo es acerca de los Trolls. Nuestra música combina 

pesados y largos riffs con melodías épicas. Contamos historias de batallas y fiestas 

en la villa de Aktarum. 
 

¿Cuáles son sus principales influencias?
 

Como dije anteriormente fueron los 

banda tenemos diferentes gustos e influencias así que teníamos todo lo necesario 

para crear la música de Aktarum, por supuesto, con el Folk Metal como base.

 

 
 

 

Aktarum es una banda belga de folk metal. Definen su estilo como 
combinan pesados riffs con melodías épicas donde cuentan historias de batallas y fiestas en 
la villa de Aktarum. El pasado 8 de diciembre lanzaron su más reciente 
“Ragnatroll”. Para saber un poco más sobre esto entrevisté a Arpad, aka Trollaflem (bajista y 
vocalista). 
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¿Cuáles son sus principales influencias? 
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para crear la música de Aktarum, por supuesto, con el Folk Metal como base.
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El pasado 8 de diciembre lanzaron su más reciente disco titulado 
¿Cómo fue el proceso de edición y grabación?
 

Grabamos todos los instrumentos y voces por nosotros mismos, excepto la bateria 

que fue en un estudio profesional aquí en Bélgica, 

grabaciones a Martin, de Skar Productions.

(https://www.facebook.com/SkarProductions/

(https://www.skarproductions.net/skarproductions.net/Nyheter.html

quien hizo toda la mezcla y además uno de nuestros temas “Troll Legacy”.  
 

Finalmente la masterización fue hecha por Mika Jussila de los Finnvox Studios

(https://www.finnvox.fi/) en Finlandia.
 

¡Ambos hicieron un gran trabajo en este album, realmente estamos muy orgullosos 

del producto final!  
 

¿Cuántos temas trae este disco?
 

Son 12 temas en total. 
 

¿Cuáles son los planes para promocionar el 
 

Actualmente estamos haciendo todo por nosotros mismos, contactando emisoras de 

radio, sitios web y revistas y ahí vamos. No es fácil, es mucho trabajo pero al final 

podremos ver los resultados y es muy mot
 

¿Cómo piensan que este nuevo 
prensa especializada? 
 

Bien, estamos teniendo mucha apoyo positivo así que esperamos que todo continue 

así. 
 

¿Dónde se puede obtener copia de este nuevo 
 

Pueden visitar nuestra página en facebook:

https://www.facebook.com/aktarum/?ref=br_rs

http://www.aktarum.com/. Ahí tendrán todo lo que necesiten. También estamos en 

Deezer y Spotify. La musica de Aktarum está justo a un clic cerca de ti. 
 

Escuché el álbum y pude notar que el mismo tiene un sonido mejorado y más 
potente que el anterior trabajo. ¿Este nuevo disco co
para la banda? 
 

Creo que sí, o al menos es la confirmación de las ambiciones de la banda a nuestras 

constantes cuestiones por buscar cosas nuevas, nuevas inspiraciones. Este álbum 

es solo el principio de algo realmente grande!
 

¿Cómo se siente con este nuevo trabajo?
 

¡Todos nos sentimos realmente bien, nos encanta lo que hicimos con este nuevo 

disco y pienso que todo el que lo escuche se va a sentir bien con el mismo!
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Cambiando un poco. En estos años ustedes han abierto para grandes como 
Stratovarius, Behemoth y Eluveitie entre otros. ¿Cómo se han sentido al poder 
tocar para estas bandas? 
 

Bien, es como una explosión cada vez que tocamos en vivo, sea en pequeños o 

grandes conciertos, pero es cierto que abrir para estas grandes bandas es realmente 

increíble. 
 

En cuanto a la banda. ¿Qué podremos esperar para el nuevo año? 
 

¡Muchos conciertos! Y mantener el proceso de composición para el siguiente álbum.  
 

¿Próximas presentaciones? 
 

Por ahora nuestro siguiente gran concierto será en Durbuy Rock Festival, con 

bandas como Samaël, Paradise Lost, Napalm Death, Candlemmas, Tyr y 

Destruction.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sitios de contacto: 
 

Página web: http://www.aktarum.com  
Facebook: http://www.facebook.com/aktarum  
Instagram: http://www.facebook.com/aktarum  
Youtube: http://www.youtube.com/user/aktarum  
Twitter: http://www.twitter.com/aktarum  
 

Itunes: http://itunes.apple.com/us/artist/aktarum/347468637  
Spotify: http://open.spotify.com/artist/2GLQWwIMAiPDiZNyvdCqn4  
 
Video:  
Aktarum Ragnatroll Teaser: http://www.youtube.com/watch?v=n_aYRN2j1Ak  
Aktarum Party Troll [Lyric Video]: http://www.youtube.com/watch?v=ACh0hH7pUpw  
Aktarum - Ragnatroll [Drum Teaser]: http://www.youtube.com/watch?v=nbCJtUwfDJk  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
El grupo ha sacado dos discos hasta la fecha, un demo del 2015 y más 
recientemente un álbum del 2017. ¿Cómo se han dado a conocer entre el 
público rockero cubano e internacional ambos trabajos?
 

Nuestra mayor promoción es a través de las redes sociales, nuestro perfil en 

Facebook, Instagram y canal en Youtube. Se puede decir que el público 

internacional está más actualizado con respecto a nue

de países como Argentina, Panamá y Costa Rica nos brinda un apoyo que no 

imaginábamos. Acá en Cuba desgraciadamente aún no tenemos un modo efectivo 

para mover nuestra música, por ahora solo copiándolo a los móviles de seguido

cuando nos encontramos en persona con ellos, esperamos que siga esa expansión 

con el internet en Cuba y dentro de poco poder hacer llegar a todos nuestra música 

por esa vía, que en los días que corren es la más cómoda y efectiva. 
 

¿Han tenido buena aceptación?
 

Sin duda muy buena aceptación. Nos emocionamos mucho cuando se nos acercan 

y nos  hablan de una canción, de cómo la letra ayuda a una persona en un momento 

difícil, de que tanto les gusta la música. La mayor aceptación viene de Argentina, un 

país que desde que estuvimos en 2017 se ha vuelto nuestro objetivo número uno a 

la hora de promocionar nuestro material, nos escriben siempre preguntando cuando 

volveremos, comentándonos lo mucho que les gusta nuestro trabajo, es algo 

hermoso que nos da fuerza para seguir.
 

Stoner es un power trío surgido en La Habana en el 2015. En tan corto tiempo ya cuenta con 
dos producciones musicales y para beneplácito de sus miembros también han 
varias presentaciones internacionales, siendo muy bien recibidos por el público que los 
acudió a ver. Stoner además, se ha vuelto banda de cartel en el Festival Patria Grande, evento 
surgido en el 2014. Estos motivos fueron más que suficientes
ellos y gentilmente hayan accedido a esta entrevista.

El grupo ha sacado dos discos hasta la fecha, un demo del 2015 y más 
recientemente un álbum del 2017. ¿Cómo se han dado a conocer entre el 
público rockero cubano e internacional ambos trabajos? 

Nuestra mayor promoción es a través de las redes sociales, nuestro perfil en 

Facebook, Instagram y canal en Youtube. Se puede decir que el público 

internacional está más actualizado con respecto a nuestros discos y videos, público 

de países como Argentina, Panamá y Costa Rica nos brinda un apoyo que no 

imaginábamos. Acá en Cuba desgraciadamente aún no tenemos un modo efectivo 

para mover nuestra música, por ahora solo copiándolo a los móviles de seguido

cuando nos encontramos en persona con ellos, esperamos que siga esa expansión 

con el internet en Cuba y dentro de poco poder hacer llegar a todos nuestra música 

por esa vía, que en los días que corren es la más cómoda y efectiva.  
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dos producciones musicales y para beneplácito de sus miembros también han 
varias presentaciones internacionales, siendo muy bien recibidos por el público que los 
acudió a ver. Stoner además, se ha vuelto banda de cartel en el Festival Patria Grande, evento 
surgido en el 2014. Estos motivos fueron más que suficientes para que haya contactado con 
ellos y gentilmente hayan accedido a esta entrevista. 
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Sin duda muy buena aceptación. Nos emocionamos mucho cuando se nos acercan 

y nos  hablan de una canción, de cómo la letra ayuda a una persona en un momento 

difícil, de que tanto les gusta la música. La mayor aceptación viene de Argentina, un 
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Stoner es un power trío surgido en La Habana en el 2015. En tan corto tiempo ya cuenta con 
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varias presentaciones internacionales, siendo muy bien recibidos por el público que los 
acudió a ver. Stoner además, se ha vuelto banda de cartel en el Festival Patria Grande, evento 
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¿En estos momentos como se pueden obtener copias de ambos trabajos? 
 

Pues para los que están fuera de Cuba pueden acceder a las plataformas de 

distribución como Itunes, Amazon, Google Play, Spotify etc. Todo se complica aquí 

en Cuba, pues como dije solo se puede obtener copiándolo de un amigo o de uno de 

los integrantes de la banda. 
 

¿Han pensado en sacar alguno de estos trabajos con sellos cubanos? 
 

Por supuesto, la idea en principio era sacar el disco “Destino” con un sello, cubano o 

internacional, pero por ser una banda tan joven era imposible que un sello 

internacional se interesase. A la hora de llevarlo al plano nacional, le presentamos la 

idea del disco a Bis Music pero no resultaron interesados. Igual creemos que todo 

llega a su tiempo y estamos seguros que el segundo LP de Stoner podrá conseguir 

un sello discográfico. 
 

Entremos más en detalles sobre “Destino” (2017), el más reciente trabajo de 
Stoner. ¿Cuántos temas podemos encontrar en este nuevo trabajo? 
 

Destino cuenta con trece tracks y dos bonus tracks. 
 

¿Tienen realizado videoclips sobre algún tema? 
 

De este disco se han realizado 5 videos clips, Sombras, Instante, Vulnerable 

(Bonus Track) y próximamente se estrenarán los clips de Destino y Donde Surgir 

(Versión Acústica). 
 

Cuando se escuchan los temas de este nuevo trabajo, su puede apreciar un 
sonido más fuerte y más elaborado. ¿Musicalmente hablando, en que se 
diferencia este álbum de los anteriores de Stoner? 
  

La verdad que Destino tiene mucho que ver con su antecesor Nuevo Despertar, 
pero logramos centrarnos más en la idea de componer una canción, no tanto en 

explotar los instrumentos, aunque siempre será el objetivo mezclar lo virtuoso con lo 

comercial. Pero quisimos que cada canción tuviera el potencial aún sin ser 

arreglada, también se puede apreciar más arreglos orquestales y voces rasgadas, 

para no perder el progresivo y la fuerza. 
 

¿Acaso se podría decir que Stoner ha variado en su influencia musical? 
 

Totalmente, desde hace un año nos hemos abierto mucho a todos los estilos, para 

nosotros la música es una sola, no hay barreras entre un tema de Metal, Salsa, Pop, 

Trap, Timba o Reggae, nos nutrimos de todos los estilos. 
 

Desde hace ya varios años Stoner se ha vuelto banda de cartel en el ya 
reconocido Festival Patria Grande compartiendo escenario con prestigiosas 
bandas de la región. ¿Cuánto le ha aportado a Stoner el poder participar en 
este festival? 
 

 

 

. 
 

 

El Festival Patria Grande nos ha hecho madurar como banda a una velocidad 

increíblemente rápida. No cualquier banda cubana con solo 3 años de carrera a 

podido estar en los escenarios compartiendo con tantos grandes de la escena 

Latinoamericana como Ana Tijoux, Carajo, Eruca Sativa, Fidel Nadal, por solo 

mencionarte algunos. El Patria Grande nos hizo virar la brújula del Norte hacia el 

Sur, nos mostró la calidad que hay en Latinoamericana, y nos abrió un horizonte 

que no imaginábamos 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Cuánto ha representado el haber compartido escenario con bandas de talla 
como Carajo y Eruca Sativa entre 
 

Pues para nosotros fue una escuela y una fiesta. Por un lado aprendes mucho de 

bandas que son 100% profesionales en todos los aspectos, y por otro disfrutar la 

compañía de dos bandas que amamos desde que las escuchamos, es algo que no 

tiene precio.  
 

Durante el pasado año y el actual Stoner realizó varias presentaciones en 
Argentina, Costa Rica y Panamá.  ¿Cuánto representó para la banda el haber 
podido a dichos países y poner en alto el rock cubano?
 

Sin temor a equivocarnos, hasta ahora esos tres 

que nos ha pasado en nuestra carrera. Poder estar en contacto con otro tipo de 

público, poder conocer otros lugares, otras culturas, hacer nuevos amigos, compartir 

lo que somos, nuestra forma de ver la vida, fueron tres av

mucho como banda y como personas. Siempre decimos que a cada lugar que uno 

va por primera vez uno siembra una semilla, luego se vuelve y se recogen sus 

frutos, por eso estamos emocionados por algún día volver y recoger lo que 

sembramos, uno recibe lo que da, por eso siempre tratamos de dar lo mejor en cada 

show, en cada relación con nuevas bandas amigas, a cada seguidor.
 

¿Con que bandas compartieron escenario en cada país?
 

En Costa Rica compartimos escenario con Art Of Collision y

justo vino a esta 5 edición del Festival Patria Grande. En Panamá nos presentamos 

en el Festival MUPA junto a muchas bandas como Exumer de Alemania y 

Godwanna de Chile, etc. Y una última presentación con la banda hermana 

Diafragma, amistad que surgió también fruto al Festival Patria Grande 2016.
 

¿Cómo el público los recibió durante sus presentaciones en cada uno de estos 
países?  
 

Pues fue un sueño, se nos aceraban y nos trataban como si fuéramos una súper 

banda, algo nuevo para nosotros, un público muy cálido que nos hizo sentir como si 

estuviéramos en casa.  
 

¿Cuánto ha representado el haber compartido escenario con bandas de talla 
como Carajo y Eruca Sativa entre otras? 

Pues para nosotros fue una escuela y una fiesta. Por un lado aprendes mucho de 

bandas que son 100% profesionales en todos los aspectos, y por otro disfrutar la 

compañía de dos bandas que amamos desde que las escuchamos, es algo que no 

Durante el pasado año y el actual Stoner realizó varias presentaciones en 
Argentina, Costa Rica y Panamá.  ¿Cuánto representó para la banda el haber 
podido a dichos países y poner en alto el rock cubano? 

Sin temor a equivocarnos, hasta ahora esos tres viajes han sido lo más importante 

que nos ha pasado en nuestra carrera. Poder estar en contacto con otro tipo de 

público, poder conocer otros lugares, otras culturas, hacer nuevos amigos, compartir 

lo que somos, nuestra forma de ver la vida, fueron tres aventuras donde aprendimos 

mucho como banda y como personas. Siempre decimos que a cada lugar que uno 

va por primera vez uno siembra una semilla, luego se vuelve y se recogen sus 

frutos, por eso estamos emocionados por algún día volver y recoger lo que 

amos, uno recibe lo que da, por eso siempre tratamos de dar lo mejor en cada 

show, en cada relación con nuevas bandas amigas, a cada seguidor. 

¿Con que bandas compartieron escenario en cada país? 

En Costa Rica compartimos escenario con Art Of Collision y A Razón De Nadie, que 

justo vino a esta 5 edición del Festival Patria Grande. En Panamá nos presentamos 

en el Festival MUPA junto a muchas bandas como Exumer de Alemania y 

Godwanna de Chile, etc. Y una última presentación con la banda hermana 

mistad que surgió también fruto al Festival Patria Grande 2016.

¿Cómo el público los recibió durante sus presentaciones en cada uno de estos 

Pues fue un sueño, se nos aceraban y nos trataban como si fuéramos una súper 

otros, un público muy cálido que nos hizo sentir como si 

¿Cuánto ha representado el haber compartido escenario con bandas de talla 

Pues para nosotros fue una escuela y una fiesta. Por un lado aprendes mucho de 

bandas que son 100% profesionales en todos los aspectos, y por otro disfrutar la 

compañía de dos bandas que amamos desde que las escuchamos, es algo que no 

Durante el pasado año y el actual Stoner realizó varias presentaciones en 
Argentina, Costa Rica y Panamá.  ¿Cuánto representó para la banda el haber 

viajes han sido lo más importante 

que nos ha pasado en nuestra carrera. Poder estar en contacto con otro tipo de 

público, poder conocer otros lugares, otras culturas, hacer nuevos amigos, compartir 

enturas donde aprendimos 

mucho como banda y como personas. Siempre decimos que a cada lugar que uno 

va por primera vez uno siembra una semilla, luego se vuelve y se recogen sus 

frutos, por eso estamos emocionados por algún día volver y recoger lo que 

amos, uno recibe lo que da, por eso siempre tratamos de dar lo mejor en cada 

 

A Razón De Nadie, que 

justo vino a esta 5 edición del Festival Patria Grande. En Panamá nos presentamos 

en el Festival MUPA junto a muchas bandas como Exumer de Alemania y 

Godwanna de Chile, etc. Y una última presentación con la banda hermana 

mistad que surgió también fruto al Festival Patria Grande 2016.  

¿Cómo el público los recibió durante sus presentaciones en cada uno de estos 

Pues fue un sueño, se nos aceraban y nos trataban como si fuéramos una súper 

otros, un público muy cálido que nos hizo sentir como si 



En el ámbito personal. ¿Cuánto les aportó el haber podido ir a estos países y 
conocer sus tradiciones culturales y manera de vivir? 
 

Siempre impresiona, desde que pones un pie en el aeropuerto de Cuba ya es una 

emoción muy grande, viajar siempre es motivo de felicidad, y más cuando lo haces 

con lo que amas. Conocer otros países te da una visión más clara de muchas cosas, 

como cubanos siempre queremos conocer, y tenemos la suerte que Cuba es un país 

amado en todo el mundo, justo por nuestra forma de ser, nuestra mentalidad de 

lucha y solidaridad, por eso siempre encontramos puertas abiertas a cada lugar que 

viajamos, nos ayudó a valorar cosas que antes ni siquiera veíamos.  
 

Volviendo a la banda. ¿Qué planes inmediatos tiene Stoner? 
 

Pues recién nos presentamos en el Festival Patria Grande, y además queremos 

seguir con la producción de nueva música y videos para el 2019. 
 

Bueno Stoner, agradecerles por su tiempo para esta entrevista y desearles 
muchos éxitos. Algo que deseen agregar. 
 

Muchas gracias a ti por la entrevista, la cual demoramos un poco entregar jaja, pero 

encantados siempre de poder contar con el apoyo de esta revista. 
 

Decirle al público cubano que se abra, que no juzguen a las bandas cubanas por el 

simple hecho de ser cubanas, hay mucho talento en Cuba, muy buenas 

agrupaciones en todos los géneros. Stoner recién comienza, agradecemos a todos 

los que nos apoyan!  

 

 
 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contactos: 
 

https://www.facebook.com/stonercuba/ 
https://twitter.com/stonercuba 
https://www.instagram.com/stonercuba/ 
https://www.youtube.com/user/stonercubapromotions 

01. Stoner- Fe 
02. Stoner- Destino 
03. Stoner- No Volveré 
04. Stoner- Hacer, Progresar, Vencer 
05. Stoner- Persevera 
06. Stoner- Tu Recuerdo 
07. Stoner- Decepción 
08. Stoner- Sombras 
09. Stoner- Donde Surgir 
10. Stoner- Instante 
11. Stoner- Disfraz 
12. Stoner- Depresión 
13. Stoner- Libertad (Oasis) 
14. Stoner - Vulnerable (Bonus Track) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

¡Saludos Epifanic! ¿Cómo estáis? Un placer tenerlos por aquí.
 

Hola! El placer es nuestro! muchas gracias por la entrevista.
 

Según su bio la banda se funda en 
cumplieron 4  años de vida. ¿Cómo surge la idea de crear la banda y quiénes 
son sus miembros actuales?
 

Mi nombre es Herni Hercun y soy el guitarrista y cofundador de Epifanic. Cumplimos 

4 años ya y la banda surge como cons

armar una banda junto a mi socio y cofundador el baterista John Peace, y la 

necesidad de crear y difundir nuestra música nos llevó a formar una banda 

consolidada al fin, junto a Rod Costa en el bajo e Ivan Phoeni

es la formación actual. 
 

El pasado mes noviembre vio la luz su primer trabajo discográfico titulado 
“One”. ¿Cómo fue el proceso de edición y grabación?
 

El 11 de Noviembre de 2018 presentamos nuestro primer álbum 

redes sociales, la grabación del mismo fue un proceso largo ya q habíamos 

comenzado con la composición y grabación en nuestro home studio antes de la 

formación definitiva de la banda en 2014, una vez establecida ésta, se agregaron las 

voces, bajos y una vez finalizada esa primera etapa, se terminó de mezclar y 

masterizar en un estudio profesional.

Directamente desde Argentina llega Epifanic, banda cuyo estilo se orienta hacia el Metal 
Alternativo con toques de Hard Rock y Grunge. El pasado noviembre lanzaron su primer disco 
titulado “One”. Sobre esto y otras cuestiones nos 
de la banda. 
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comenzado con la composición y grabación en nuestro home studio antes de la 
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comenta Herni Hercun, guitarrista y cofundador 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Cuántos temas trae y sobre que tratan los mismos?
 

El álbum contiene 11 canciones, 10 de autoría propia y un cover

canción Airbag de Radiohead. Las mismas tratan temas diversos pero haciendo 

énfasis en lo existencial, espiritual y personal, pasando por antiguas profecías, 

paganismo, etc. tratando de dar un enfoque diferente en estos temas como si fuera 

una epifanía, una revel
 

¿Posee este disco algún material audiovisual? 
¿Cómo ha sido hasta ahora la promoción y difusión del mismo?
¿Ha sido recibido el mismo de manera positiva tanto por el público como por 
los medios especializados? 
 

Por ahora sólo empezaremos por publicar videos lyrics, con idea de realizar video 

clips prontamente, ya que la promoción y difusión del álbum recién está comenzando 

y ha habido una respuesta muy positiva por parte del público y medios 

especializados. 
 

¿Dónde se puede obtener copia del mismo?
 

Para obtener una copia del álbum por ahora es contactando con nosotros a través 

de las redes sociales de la banda

*Facebook:* @epifanicmusik
*Instagram:* @epifanic_oficial
*YouTube:* EPIFANIC 
*Bandcamp:* Epifanic.bandcamp.co

nuestro single Belladona para su descarga)
 

¿Cuántos temas trae y sobre que tratan los mismos?  

El álbum contiene 11 canciones, 10 de autoría propia y un cover

Airbag de Radiohead. Las mismas tratan temas diversos pero haciendo 

énfasis en lo existencial, espiritual y personal, pasando por antiguas profecías, 

paganismo, etc. tratando de dar un enfoque diferente en estos temas como si fuera 

una epifanía, una revelación. De allí nuestro nombre de banda.
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ahora sólo empezaremos por publicar videos lyrics, con idea de realizar video 

clips prontamente, ya que la promoción y difusión del álbum recién está comenzando 

y ha habido una respuesta muy positiva por parte del público y medios 

se puede obtener copia del mismo? 

Para obtener una copia del álbum por ahora es contactando con nosotros a través 

de las redes sociales de la banda 

@epifanicmusik 
@epifanic_oficial 

Epifanic.bandcamp.com/releases (En esta última está publicado 

nuestro single Belladona para su descarga). 

El álbum contiene 11 canciones, 10 de autoría propia y un cover-versión de la 

Airbag de Radiohead. Las mismas tratan temas diversos pero haciendo 

énfasis en lo existencial, espiritual y personal, pasando por antiguas profecías, 

paganismo, etc. tratando de dar un enfoque diferente en estos temas como si fuera 

ación. De allí nuestro nombre de banda. 

¿Ha sido recibido el mismo de manera positiva tanto por el público como por 

ahora sólo empezaremos por publicar videos lyrics, con idea de realizar video 

clips prontamente, ya que la promoción y difusión del álbum recién está comenzando 

y ha habido una respuesta muy positiva por parte del público y medios 

Para obtener una copia del álbum por ahora es contactando con nosotros a través 

(En esta última está publicado 



Cambiando un poco de tema.  
¿Cómo ven en estos momentos el rock en Córdoba y en todo el país de 
manera general? 
¿Existen oportunidades para los grupos de rock que empiezan nuevos? 
 

Hace unos años hubo un resurgimiento del rock en Córdoba con muchas bandas 

nuevas, y muchas de calidad, además de productores  

y organizadores de eventos y recitales. Pero lo mismo es un camino largo y difícil 

para las bandas nuevas y para el rock en general, ya que aquí en Córdoba 

principalmente, no hay suficiente público para estos estilos.  
 

Además se le suma la crisis económica social que aqui en  Argentina se acentuó 

más desde el 2015 con el cambio de gobierno, esto ha hecho muy difícil que 

últimamente se organicen eventos de calidad con bandas locales y afectando algo 

tambien a eventos con bandas visitantes extranjeras que se ven minorizados a 

comparación de años anteriores. 
 

Queremos aclarar que nuestra propuesta musical con canciones cantadas en inglés 

y compuestas con el estilo musical que manejamos, tiene como objetivo la difusión y 

promoción en mercados internacionales, por lo que no nos vemos afectados en gran 

manera por lo que pueda suceder en el ámbito local. 
 

Volviendo a la banda. ¿Qué planes tienen para el nuevo año que comienza? 

¿Próximas presentaciones? 
 

Para el nuevo año 2019 tenemos planeado filmar un video clip, si se puede dos, 

pero ya se verá, y además tratar de lograr la mayor difusión posible de nuestro 

álbum "One" que pronto estará disponible en las plataformas especializadas para su 

descarga. También haremos publicaciones de video lyrics de cada una de nuestras 

canciones en nuestras redes. En cuanto a presentaciones en vivo, hay algunas 

fechas programadas en el ámbito local, y otras se Irán confirmando 
 

Bien Epifanic, esto es todo. Agradecerles nuevamente por su tiempo y 
desearles mucha suerte y éxitos con su primer disco. Antes de terminar, algo 
que deseen decir. 
 

Como mensaje último nos gustaría decirle al público lector de esta entrevista, que no 

se den por vencidos en nada! que traten de cumplir sus sueños a pesar de las 

dificultades, que tengan fe, y si su sueño es hacer rock, pues que lo hagan como 

mejor sea! Larga vida al rock y al metal!! Gracias amigos por la entrevista! 

Bendiciones! 

 

 

 

 

 

 

 

01 Your Sign 
02 Belladona 
03 In My World 
04 Everyday 
05 Faceless 
06 Airbag 

Sitios de enlaces 
 

www.facebook.com/Epifanicmusic 

www.youtube.com/EPIFANIC 

www.instagram.com/@epifanic_oficial 

07 Voices 
08 Presagio 
09 The Prophecy 
10 My Fallen Angel 
11 Sunset 

Tracklist y portada de “One” 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¡Hola Robert! ¿Cómo estás? Un placer tenerte por aquí. 
 

-El placer es mío, encantado de estar aquí! 
 

Tengo entendido que siendo muy niño aprendiste a tocar la guitarra española y 
tiempo después la guitarra eléctrica. ¿Por qué te decidistes por este 
instrumento en particular y que te atrajo del mismo? 
 

-Empecé con la guitarra española a los 7 años más o menos, el otro día estando 

reunido con mis padres y algún amigo mío ellos le contaban que yo desde el 

principio, al de unos días de empezar a tocar la guitarra lo que hice fue componer 

una canción, te puedes imaginar cómo sería! Pero yo, como no,  estaba muy 

orgulloso de ella! Jajaj 
 

Bueno a lo que iba, eso es lo que más me motiva, me considero sobre todo 

compositor, creador, y la guitarra por su capacidad de expresión, posibilidades, y 

estilo es el instrumento que más se amolda a lo que yo necesito para poder sacar lo 

que siento 
 

¿Aprendiste a tocar la guitarra en alguna escuela o fue de manera 
autodidacta? 
 

-Mi padre fue quien empezó a enseñarme guitarra clásica. Más tarde, al pasarme a 

la eléctrica, autodidacta, metido en la habitación metiendo horas como un loco. 
 

 

Siendo muy joven, Robert Rodrigo ya mostraba interés hacia la musica y fue así que desde muy 
temprano aprendió a toca la guitarra, española y eléctrica. Años más tarde y con sus habilidades 
ya desarrolladas decide comenzar en el mundo de la música creando de este manera su propio 
proyecto bajo el nombre de Robert Rodrigo Band, con el cual lanzó el pasado noviembre su más 
reciente disco titulado “Livin for Louder”. Sobre esto y más nos cuenta Robert Rodrigo en 
exclusiva. 
 

Por: Alejandro Pérez. 



¿Qué guitarristas mencionarías como tus grandes influencias? 
 

-Influencia No sé… hay muchos que me gustan pero Eddie Van Halen quizás ha 

sido una gran referencia, estilo,  su naturalidad, frescura, pero bueno también Jeff 

Beck o Billy Gibbons, Gary Moore, etc. 
 

A tus 24 años das vida a tu primer disco titulado "Robert R. Rodrigo". ¿En que 
momento de tu vidas decidistes convertirse en músico y por qué? 
 

-Pues aunque no te lo creas, desde el momento que cogí la guitarra por primera vez 

sabía que lo que quería era ser músico, compositor, a los 13 monte mi primera 

banda con mis amigos, No tenía guitarra eléctrica, pero tocábamos heavy con la 

guitarra española! E imagínate, la batería eran 2 palos como baquetas dando a un 

banco, jajaj, hay algo más heavy que eso? A nosotros nos sonaba flipante! Y así nos 

tirábamos horas 
 

¿Desde el principio contastes con el apoyo de tu familia y amigos? 
 

-Si, mis padres siempre me han apoyado, ellos son músicos también, mucho de lo 

que soy hoy en día se lo debo a ellos, y mis amigos aunque al principio me echaban 

broncas por quedarme en casa tocando la guitarra jajaj, ahora disfrutan conmigo, 

muchas veces vienen a oír lo que hago antes de que salga, e intercambiamos 

impresiones. Y aunque no les suelo hacer mucho caso jajaj, es un momento 

emocionante! 
 

El pasado 2 de noviembre salió tu más reciente disco titulado “Living for 
Louder”. ¿Cómo fue el proceso de edición y grabación del mismo? 
 

-Después de tener todas las ideas, me junté con el resto de la banda  para 

trabajarlas en el local de ensayo, las montamos y se las envié a Johnny para que 

pudiera empezar con su parte, trabajamos mano a mano, melodías, letras, 

esquemas, café, risas…jajaj y cuando terminamos, nosotros, Miguel, Pako y yo 

grabamos en mi propio estudio todas nuestras tomas, se lo mandé a Johnny y el en 

su estudio grabó sus pistas y me las envió para más tarde yo hacer aquí hacerla 

mezcla y masterización. Conclusión, trabajo, trabajo y trabajo 
 

¿Cuántos temas trae? 
 

-10 canciones, 6 cantadas y 4 instrumentales. 
 

¿Posee este nuevo trabajo material audiovisual? 
 

-Un videoclip del tema “Living for Louder”.  
 

¿Cómo ha sido la promoción y difusión del mismo? 
 

-Estamos en ello, acabamos de empezar. 
 

¿Cómo ha sido recibido este disco tanto por el público y por la prensa 
especializada? 
 

-Muy bien, estamos recibiendo un montón de mensajes apoyándonos diciendo que 

el disco les encanta! ¿Hay algo más reconfortante? Aunque alguna negativa también 

hemos recibido...las críticas por parte de la prensa están siendo espectaculares. 

Mucho mejor de lo que pensaba ya que “Living for Louder” no es un disco 



convencional. Es muy libre emocionalmente, hacemos lo que sentimos sin pensar en 

el estilo, ni comercialidad, ni en nada, hay que escucharlo sin prejuicios y con los 

oídos bien abiertos. 
 

¿Dónde se puede obtener copia del mismo?  
 

-Hay muchas plataformas y tiendas, pero si queréis conseguirlo directamente lo 

podéis coger en la tienda de mi página Web: https://www.robertrodrigo.es/shop 
 

“Livin for Louder” constituye tu cuarta producción discográfica. ¿De manera 
general, en que te inspiras para componer y darle vida a tus temas? 
 

-En mi vida, mis sentimientos, las cosas y historias que me suceden o me tocan 

emocionalmente…o inspiración sin más, todo es aprovechable! 
 

¿Podrías actualizarnos un poco sobre lo que está haciendo Airless en estos 
momentos? 
 

- Airless ya no existe, lo dejamos hace un par de años. 
 

A lo largo de toda tu carrera has podido participar en diversos proyectos 
musicales. ¿Si tuvieras que elegir de entre todos el que más te haya marcado, 
cual seleccionarías y por qué? 
 

-Airless, porque hemos estado muchísimos años, y somos amigos, ha sido toda una 

vida dedicada a la banda y pasando muchas cosas juntos 
 

En cuanto a tu banda. ¿Qué podremos esperar para el nuevo año que recién 
empieza? 
 

-Ahora estamos en el proceso de promo, y preparando los conciertos que vendrán 

en este 2019. 
 

¿Giras o presentaciones más próximas? 
 

-Podemos anunciar nuestras 2 primeras fechas de presentación que serán, el 1 de 

junio en Madrid (Sala por determinar) y el 2 de Junio en Bibao (KafeAntzokia) 
 

Bueno Robert, esto es todo. Agradecerte nuevamente y desearte mucha suerte 
y éxitos en tu carrera. Antes de terminar, algo que desees añadir o decir. 
 

Muchas gracias a vosotros y a todos los lectores y seguidores de vuestra tierra y 

resto del mundo, un abrazo enorme! 
 

 

 

 

 

 

 

 

Robert Rodrigo band are: 
Robert Rodrigo (guitar) 

Johnny Gioeli (Vocals) Special guest 

Miguel Manjon (bass)  

Pako Martinez (drums) 

Sitios de enlaces. 

https://www.robertrodrigo.es 
https://www.facebook.com/robertrrodigo 
https://www.twitter.com/RobertRRodrigo 
https://www.youtube.com/user/robertrodrigorodrigo 

Contratación:  slowmanagers@yahoo.com 
Promo: izkarpromo@gmail.com 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

"Jorge Salán acaba de volver de gira con Dee Snider, la figura icónica

Nuestro guitarrista vuelve a demostrar una vez más su gran alcance internacional, siendo el 
músico español de referencia para las mayores leyendas de la música de todos los tiempos, 
tanto para las grabaciones de estudio como hombre de confianza para acompañarles en sus 
giras y directos, consagrando su carrera y demostrando que su futuro es una realidad 
imparable. 
 

Podéis ver unas fotos de su experiencia vivida y en este link el clásico de Twisted Sister
can't stop Rock And Roll" con Jorge Salán a la guitarra:

"Jorge Salán acaba de volver de gira con Dee Snider, la figura icónica
frontman de Twisted Sister. 

 

Nuestro guitarrista vuelve a demostrar una vez más su gran alcance internacional, siendo el 
músico español de referencia para las mayores leyendas de la música de todos los tiempos, 

s de estudio como hombre de confianza para acompañarles en sus 
giras y directos, consagrando su carrera y demostrando que su futuro es una realidad 

Podéis ver unas fotos de su experiencia vivida y en este link el clásico de Twisted Sister
con Jorge Salán a la guitarra: https://www.youtube.com/watch?

"Jorge Salán acaba de volver de gira con Dee Snider, la figura icónica del rock mundial y 

Nuestro guitarrista vuelve a demostrar una vez más su gran alcance internacional, siendo el 
músico español de referencia para las mayores leyendas de la música de todos los tiempos, 

s de estudio como hombre de confianza para acompañarles en sus 
giras y directos, consagrando su carrera y demostrando que su futuro es una realidad 

Podéis ver unas fotos de su experiencia vivida y en este link el clásico de Twisted Sister "You 
https://www.youtube.com/watch? 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Además, os presentamos el 
segundo videoclip de Jorge 
Salán, "Caída libre", fruto de la 
colaboración entre Cort guitars 
y el guitarrista madrileño. 
 

JORGE SALÁN -"Caída libre" 
 

Contratación: DUQUE PRODUCCIONES
contratación@duqueproducciones.com
http://duqueproducciones.com/ 

DUQUE PRODUCCIONES 
contratación@duqueproducciones.com 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hola a todos! Es un enorme placer para nosotros anunciaros que Antony Ellis

nuevo cantante de REGRESION.
 

Antony es un cantante inglés procedente de Wigan, una pequeña localidad a medio 

camino entre Manchester y Liverpool,

trabajo en su anterior banda, Bigfoot. Pese a ser bastante

experiencia tanto en estudio como en directo, donde ha podido mostrar su valía 

girando por Europa con sus antiguos compañeros.
 

Cuando Pedro nos comunicó su decisión de dejar la banda, el resto del grupo 

decidimos continuar sin dudar un instante.
 

Aún tenemos gasolina para seguir adelante y también sabemos que, después de 18 

años y 5 discos a nuestras espaldas,

de tuerca a nuestra música y realizar algunos cambios que aporten nuevas

y renovadas energías. Escribir música en inglés era una idea que llevábamos 

bastante tiempo sopesando y

elección posible para llevar a cabo tan ambicioso proyecto.
 

Hemos tenido la ocasión de ensayar 

Os podemos asegurar que quedan

estudio para trabajar en nuestro nuevo material y presentarlo en directo

nueva formación... Ant ha venido para quedarse y esp

enorme bienvenida! 
 

Os recordamos las fechas de despedida de Pedro:

Viernes 15 de marzo - MADRID 

Sábado 16 de marzo - BARCELONA 

 

Sin más que comunicaros, os deseamos unas felices fiestas! Long live R'N'R!

 

Contratación: 

DUQUE PRODUCCIONES 

contratacion@duqueproducciones.com
http://duqueproducciones.com/
 
 
 
 

REGRESION: ANTONY ELLIS (EX 

Hola a todos! Es un enorme placer para nosotros anunciaros que Antony Ellis

nuevo cantante de REGRESION. 

es un cantante inglés procedente de Wigan, una pequeña localidad a medio 

camino entre Manchester y Liverpool, y algunos de vosotros lo recordareis por su 

trabajo en su anterior banda, Bigfoot. Pese a ser bastante joven, Ant tiene

experiencia tanto en estudio como en directo, donde ha podido mostrar su valía 

antiguos compañeros. 

Cuando Pedro nos comunicó su decisión de dejar la banda, el resto del grupo 

udar un instante.  

Aún tenemos gasolina para seguir adelante y también sabemos que, después de 18 

años y 5 discos a nuestras espaldas, este es el mejor momento para dar una vuelta 

de tuerca a nuestra música y realizar algunos cambios que aporten nuevas

y renovadas energías. Escribir música en inglés era una idea que llevábamos 

bastante tiempo sopesando y creemos que Ant es, sin lugar a dudas, la mejor 

elección posible para llevar a cabo tan ambicioso proyecto. 

Hemos tenido la ocasión de ensayar con Ant y probar algunas canciones en inglés... 

Os podemos asegurar que quedan espectaculares! Estamos deseando entrar al 

estudio para trabajar en nuestro nuevo material y presentarlo en directo

Ant ha venido para quedarse y esperamos que le deis una 

Os recordamos las fechas de despedida de Pedro: 

MADRID - We Rock 

BARCELONA – Bóveda 

Sin más que comunicaros, os deseamos unas felices fiestas! Long live R'N'R!

contratacion@duqueproducciones.com  
http://duqueproducciones.com/ 

REGRESION: ANTONY ELLIS (EX – BIGFOOT) ES EL NUEVO CANTANTE

Hola a todos! Es un enorme placer para nosotros anunciaros que Antony Ellis es el 

es un cantante inglés procedente de Wigan, una pequeña localidad a medio 

y algunos de vosotros lo recordareis por su 

joven, Ant tiene una gran 

experiencia tanto en estudio como en directo, donde ha podido mostrar su valía 

Cuando Pedro nos comunicó su decisión de dejar la banda, el resto del grupo 

Aún tenemos gasolina para seguir adelante y también sabemos que, después de 18 

este es el mejor momento para dar una vuelta 

de tuerca a nuestra música y realizar algunos cambios que aporten nuevas ilusiones 

y renovadas energías. Escribir música en inglés era una idea que llevábamos 

creemos que Ant es, sin lugar a dudas, la mejor 

con Ant y probar algunas canciones en inglés... 

espectaculares! Estamos deseando entrar al 

estudio para trabajar en nuestro nuevo material y presentarlo en directo con esta 

eramos que le deis una 

Sin más que comunicaros, os deseamos unas felices fiestas! Long live R'N'R! 

BIGFOOT) ES EL NUEVO CANTANTE 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANTONY ELLIS (EX – BIGFOOT) JOINS SPANISH HARD ROCKERS REGRESION 
 

British Singer Antony Ellis has joined with the Spanish hard rockers RegresioN. 
 

After 18 years and 5 studio albums, the band face a new era with one of the most 
talented singers and greatest frontman of the last few years. 
 

In the bands words: 
 

“When our singer Peter decided to leave the band after 18 years, the first thing that 
came to our minds was that we needed to make a change, an important change. 
Writing songs in English instead of Spanish was something that we had been 
thinking about for some time and we thought it was the right moment to do it, but 
we needed the right person. We saw Antony with Bigfoot opening for Eclipse in 
Barcelona and we really liked him, when we found out the news of Ant moving on 
from Bigfoot, it was clear that we had to contact him and see if he would like to be 
a part of the band” 
 

The band has started working on new songs that will be released in the second 
quarter of 2019. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Surgidos en el 2013 en Galicia, Prima Nocte
rápidamente se ganaron la atención del público y la prensa especializada e inclusive con su primer 

disco “Angel of Sins” fueron seleccionados como uno de los mejores grupos del 2016. 
 

Luego de varias giras y un inminente cambio de for

banda, ahora renovada musicalmente, nos trae su segundo redondo titulado 

sorpresas de muchos, tanto de sus seguidores como del nuevo público en este nuevo trabajo la 

banda nos sorprende con una sonoridad y musicalidad totalmente distintas a su anterior trabajo, 

quizás esto se deba en gran medida a sus dos nuevos miembros: Pilar Fernandez (vocalista) y Jordi 

Ribas (bajo) y claro están además las marc

Temptation hasta Evanescence pasando inclusive por la etapa actual de Metallica. 
 

Como en su anterior trabajo, nuevamente la banda decidió apostar por los Zoilo Unreal Studios para 

todo el proceso de edición, grabación y masterización del nuevo disc

podía ser otro que un “Oniric” totalmente arrollador y con una sonoridad que muestra unos Prima 

Nocte en buen estado de salud. Además del excelente sonido hay que resaltar también el increíble 

trabajo de fotografía del libreto que acompaña al digipack, cuya decoración se acopla de buena 

manera con el mensaje que transmite el disco.
 

El disco se compone 9 temas más una intro 

destacadas como el single “Embrace Your Soul
fabuloso estribillo, “The Chase”, que se inicia con un riff propio del thrash metal y el estribillo tiene 

incluso tintes de System Of a Down o la electrónica 
 

Su propuesta es bastante heterogénea, pero tiene una base común de guitarras afiladas y cortantes, 

a cargo de Brais y Eduardo, y una base rítmica también con mucho peso incluyendo doble bombo y 

un bajo muy al estilo Robert Trujillo.
 

El tema más largo y progresivo es 

instrumentales con un interesante trabajo de todos los músicos, incluyendo ritmos fusión, pasajes 

acústicos y ambientales. 
 

Resumiendo, la banda ha trabajado mucho en este nuevo disco y se sienten orgullosos del

final.  A este nivel de musicalidad el grupo 

grande y hay buenas bandas por ahí que sin dudas darán guerra. 

todos los ingredientes necesarios para continuar por

sea tan bueno como este.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tracklist 
 

Stage 1  
Lucid  
Psychic Dreams  
Embrace Your Soul  
The Chase  
Sacrifice  
Inside  
One Thousand Times  
My Warm Shelter  
Reality?? 

Reseña del disco 

Prima Nocte rápidamente destacó por su nueva 

rápidamente se ganaron la atención del público y la prensa especializada e inclusive con su primer 

fueron seleccionados como uno de los mejores grupos del 2016. 

Luego de varias giras y un inminente cambio de formación a principios de octubre 

banda, ahora renovada musicalmente, nos trae su segundo redondo titulado 

sorpresas de muchos, tanto de sus seguidores como del nuevo público en este nuevo trabajo la 

sonoridad y musicalidad totalmente distintas a su anterior trabajo, 

quizás esto se deba en gran medida a sus dos nuevos miembros: Pilar Fernandez (vocalista) y Jordi 

Ribas (bajo) y claro están además las marcadas influencias de bandas que transitan desde W

Temptation hasta Evanescence pasando inclusive por la etapa actual de Metallica. 

Como en su anterior trabajo, nuevamente la banda decidió apostar por los Zoilo Unreal Studios para 

todo el proceso de edición, grabación y masterización del nuevo disco. Siendo así el resultado no 

totalmente arrollador y con una sonoridad que muestra unos Prima 

Nocte en buen estado de salud. Además del excelente sonido hay que resaltar también el increíble 

que acompaña al digipack, cuya decoración se acopla de buena 

manera con el mensaje que transmite el disco. 

9 temas más una intro con los que podréis escuchar y disfrutar, con canciones 

Embrace Your Soul“, donde Pilar realiza una gran interpretación en su 

, que se inicia con un riff propio del thrash metal y el estribillo tiene 

incluso tintes de System Of a Down o la electrónica “Psychic Dreams”. 

heterogénea, pero tiene una base común de guitarras afiladas y cortantes, 

a cargo de Brais y Eduardo, y una base rítmica también con mucho peso incluyendo doble bombo y 

un bajo muy al estilo Robert Trujillo. 

El tema más largo y progresivo es “My Warm Shelter”, con distintas idas y venidas y pasajes 

instrumentales con un interesante trabajo de todos los músicos, incluyendo ritmos fusión, pasajes 

Resumiendo, la banda ha trabajado mucho en este nuevo disco y se sienten orgullosos del

final.  A este nivel de musicalidad el grupo tiene un gran camino por delante pues la competencia es 

grande y hay buenas bandas por ahí que sin dudas darán guerra. Pienso que Prima Nocte tiene 

todos los ingredientes necesarios para continuar por el buen camino y esperemos que su tercer disco 

Miembros
 

Pilar Fernández  - Voz 

Brais Padin - Guitarras 

Eduardo Ramonde - Guitarras

Jordi Ribas - Bajo 

Juan Manuel Agra - Batería

Facebook: https://www.facebook.com/
Twitter: https://twitter.com/PNocte
Instagram: https://www.instagram.com/
Youtube: https://www.youtube.com/
Spotify: https://open.spotify.com/

Reseña del disco “Oniric” de Prima Nocte. 
 

Por: Alejandro Pérez.  

rápidamente destacó por su nueva sonoridad por lo que 

rápidamente se ganaron la atención del público y la prensa especializada e inclusive con su primer 

fueron seleccionados como uno de los mejores grupos del 2016.  

principios de octubre  del 2018 esta 

banda, ahora renovada musicalmente, nos trae su segundo redondo titulado “Oniric”.  Para 

sorpresas de muchos, tanto de sus seguidores como del nuevo público en este nuevo trabajo la 

sonoridad y musicalidad totalmente distintas a su anterior trabajo, 

quizás esto se deba en gran medida a sus dos nuevos miembros: Pilar Fernandez (vocalista) y Jordi 

adas influencias de bandas que transitan desde Within 

Temptation hasta Evanescence pasando inclusive por la etapa actual de Metallica.  

Como en su anterior trabajo, nuevamente la banda decidió apostar por los Zoilo Unreal Studios para 

o. Siendo así el resultado no 

totalmente arrollador y con una sonoridad que muestra unos Prima 

Nocte en buen estado de salud. Además del excelente sonido hay que resaltar también el increíble 

que acompaña al digipack, cuya decoración se acopla de buena 

podréis escuchar y disfrutar, con canciones 

nde Pilar realiza una gran interpretación en su 

, que se inicia con un riff propio del thrash metal y el estribillo tiene 

heterogénea, pero tiene una base común de guitarras afiladas y cortantes, 

a cargo de Brais y Eduardo, y una base rítmica también con mucho peso incluyendo doble bombo y 

, con distintas idas y venidas y pasajes 

instrumentales con un interesante trabajo de todos los músicos, incluyendo ritmos fusión, pasajes 

Resumiendo, la banda ha trabajado mucho en este nuevo disco y se sienten orgullosos del resultado 

un gran camino por delante pues la competencia es 

Pienso que Prima Nocte tiene 

esperemos que su tercer disco 

Miembros 

 

Guitarras 

Batería 

https://www.facebook.com/ 
https://twitter.com/PNocte 

https://www.instagram.com/ 
https://www.youtube.com/ 

https://open.spotify.com/ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artist: EXCALIBUR 
Title: Generación Maldita 
Release date: 12.12.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- CD 1 - "Generación Maldita" (1988) 
01. Generación Maldita 

02. La Trampa 

03. Dentro de Ti 

04. El Poder del Ciego 

05. Promesa de Sangre 

06. Aléjate 

07. Noche Tras Noche 

08. Rock de Metal 

09. Detener el Tiempo (2018) 

10. Las Hordas del Rock (2018)  

- CD 2 - Demos, EP's, Rare & Live 

01. El Poder del Ciego [Demo'85] 

02. Detener el Tiempo [Demo'85] 

03. Las Hordas del Rock [Demo'85] 

04. Media Noche [Demo'89] 

05. Estamos Hartos [Demo'89] 

06. Esto me Sube (Dr. Feelgood cover) [7''EP '90] 

07. Vamos Nena [7''EP '90] 

08. Maldita Generacion (I Vinalopop-Rock) [3-Way Split EP '85] 

09. Promesa de Sangre (II Vinalopop-Rock) [Split EP '88] 

10. El Poder del Ciego (II Vinalopop-Rock) [Split EP '88] 

11. La Antena (voz Juan Rico) [Live] 

12. El Bar de Blas [Live] 

13. Buscando tu Cuerpo [Live] 

14. Sucio Traidor [Live] 

15. Me Quema la Piel [Live]  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Description: 
 

30th anniversary 2-CD re-issue, 1st time officially on CD & digital, with remastered 

sound and 2 re-recorded songs that couldn't make it back in '88. One of the most rare 

& sought after albums in the Spanish Heavy Metal history!! Includes all their demos, 

EP's & live stuff from '84 to '91!! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Listen full Album here: http://fighter-records. 
 

Buy CD here: http://shop.xtreemmusic.com 

Band Website: www.facebook.com/Excalibur. 
 

Listen to a song here: https://youtu.be/lAvdqFrf5mk 



 
 
 
On February 15, 2019, we will reissue The System Has Failed and The World 

Needs a Hero on CD, vinyl and digital platforms. You can pre-order both albums 

now at smarturl.it/MegadethStore 

 

MEGADETH 's ninth studio album, The World Needs a Hero was originally 

released in May 2001 and was critically acclaimed as a return to a heavier 

musical direction for the band. It charted at No. 16 on the Billboard 200 and 

received positive reviews across the music press. 

 

Track listing 
01. Disconnect  
02. The World Needs a Hero  

03. Moto Psycho  

04. 1000 Times Goodbye  

05. Burning Bridges  

06. Promises  

07. Recipe For Hate... Warhorse  

08. Losing My Senses  

09. Dread and the Fugitive Mind  

10. Silent Scorn  

11. Return to Hangar  

12. When  

13. Coming Home (CD Bonus 

Track)  

 

* The full album has been newly remastered by Ted Jensen (GUNS N' 
ROSES, MASTODON, MACHINE HEAD, and TRIVIUM).  

* Includes rare live bonus track "Coming Home" on the CD and digital 

versions.  

* First time ever on vinyl in North America.  

* CD has been out of print for f ive years. 

 

MEGADETH 's tenth studio album, The System Has Failed was originally 

released in September 2004. Following the direction set by its predecessor, The 

World Needs A Hero, it headed further into the bands thrashier past and was a 

hit amongst fans and critics alike. Debuting at No. 18 on the Billboard chart, the 

album received positive reviews across the board stating it as vital and solid. 

 

Track listing 
01. Blackmail the Universe  

02. Die Dead Enough  

03. Kick the Chair  

04. The Scorpion  

05. Tears in a Vial  
06. I Know Jack  

07. Back in the Day  

08. Something That I'm Not  

09. Truth Be Told  

10. Of Mice and Men  

11. Shadow of Deth  

12. My Kingdom  

13. Time / Use the Man (Live) 

(CD Bonus Track)  

14. The Conjuring (Live) (CD 

Bonus Track) 

 

* The full album has been newly remastered by Ted Jensen (GUNS N' 
ROSES, MASTODON, MACHINE HEAD, and TRIVIUM).  

* Includes rare live bonus tracks "Time/Use the Man" and "The Conjuring" on 

the CD and digital versions.  

* First time ever on vinyl in North America.  

* CD has been out of print for f ive years. 

'THE WORLD NEEDS A HERO' & 'THE SYSTEM HAS 
FAILED' TO BE REISSUED IN FEBRUARY 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

028-Verano. 

Continuará… 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


