
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Editorial 
 

¡Saludos lectores! Aquí les llega la edición de Metal por tus Venas correspondiente al mes 
de febrero. Como siempre espero que la disfruten y sea de su agrado. 

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 Oliver, Lewis y Alien Weaponry, a Eddar Osney y Mephisto y a Claudio y Corporal 

Dissection. 

En esta edición: 
 
1. Nuevo disco de la banda cubana Metastasys.  
2. Entrevistas a: Alien Weaponry (versión español e inglés), Mephisto  y Corporal 
Dissection.  
3. Discos:  

-Nuevo disco de Arch Enemy (+enlace de descarga). 
-Nuevo disco de Aquelare y Xenia. 
-Nuevo disco de Putrefied Corpse 

4. Noticias: Nuevo video de Jorge Salán.  
5. Alien Rockin Explosion (1 tira cómica). 
6. Póster: SUM 41.  

Colaboradores oficiales: 
 

1. Javi Izkar (Izkar Producciones). 
 

2. Edu (CD Promociones - Duque Producciones). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las heridas, dejan huellas que nos marcan para toda la vida… 
 

(Cicatrices) cómo su nombre lo indica, está enmarcado en un contexto donde en cada uno de sus 9 track, se 
ven reflejadas situaciones o condiciones sociales, hacia las que el ser humano es arrastrado, ya sea por 
voluntad propia, o por fatalidades que imponen las sociedades, hemos querido reflejarlos en este álbum cómo 
una forma de hacer pensar y de encontrar soluciones, siempre dejando entrever un mensaje positivo, pese a 
hacer referencia a los males que nos degradan cómo ser social, también tiene una perspectiva desde la 
psicología del propio individuo y va desde la manera en que vivimos y afrontamos la vida, hasta la forma en la 
qué el ser, una vez corrompido, corrompe o trata de corromper el medio que lo rodea. 
 

Cómo es conocido por muchos, somos una banda, que se ha mantenido en la escena nacional y algunos 
intercambios internacionales desde nuestros inicios, ya con una enmarcada tendencia a las 
problemáticas sociales, que no sólo se abordan desde nuestra vivencias individuales y generales como 
sociedad, si no que abarca un plano más universal. 
 

En esta entrega que es el fruto de 10 años de trabajo y que consideramos la madurez de la banda en todos los 
planos, podría decirse claramente que es nuestro trabajo marcando una nueva etapa y un punto de referencia 
para planes futuros. 
 

Esta obra, la cual tuvo la colaboración de muchas personas que han sido claves, no hubiera podido lograrse 1ro 
sin el apoyo total de estas personas y 2do... si no hubiéramos decidido hacer un stop y proyectarnos hacia ella 
en el transcurso de todo un año,  ya una vez concebida a dado lugar a muchos otros proyectos, del cuál el más 
inmediato es la realización de un DVD, y nuevo videoclip que pronto entrará en proceso de producción, por lo 
pronto ya comenzamos la promoción del álbum con 3 conciertos en la capital de Cuba.. y con el lanzamiento de 
éste en este sitio maravilloso creado para la promoción de las producciones nacionales que es Cuba Metal. 
 

Por lo demás nos queda agradecer a todas esas personas que han sido participé de la gesta de este proyecto... 
 

A: Tiago Felipe y su estudio V_Day Records, Asociación Hermanos Saíz, la Agencia Cubana de Rock y 
el  equipo de trabajo, Vhector Graphics, Cuba Metal, Programa Mediodía en TV de la Televisión Cubana, 
programa Epigramas, de Radio Progreso 
 

A: Yoan Sierra, Heriberto Rosario, Dennys Abreu, Jeicer (El Cuervo), Victor Fabián Vinueza (Vitiko), 
Marialis de la AHS Nacional. 
 

A las Bandas: Stoner y Trendkill 
 

Y por supuesto a todo el público metalero y seguidores de la banda, al rededor de toda Cuba y en el extranjero. 
Y a todos los amigos que estuvieron presentes en el estreno en vivo de este álbum los pasados días 5, 11, 12 
de enero...a tod@s muchas gracias y esperamos que disfruten de esta producción Cicatrices... 
 

Puedes descargar el disco en el siguiente enlace: https://www.cubametal.net/download/cicatrices/ 

Nuevo disco de la banda cubana Metastasys 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Now in 2019 the band turns 9 years of having been created. How do you feel it 
regarding this? 
 

I feel we have done really well considering my brother and I 
we officially started the band. We feel really happy to have last year achieved one of 
our earliest goals – to play at Wacken Open Air before Henry was 20.
 

In 2008 you decide to create the band being hardly children. How arose the 
idea of creating the band? 
 

Henry and I had been jamming together for years and had just written our first song 
(which was not our best work, haha). A family friend who was a photographer wanted 
to branch out into making videos, and she asked us to perform the song. We only 
started to take it seriously and think about a music career a couple of years later, 
when we entered a high school band competition called Smoke
We entered the competition five years in a row, and eventually won the national title.
 

What said your families about your idea of create the band? They supported 
you? 
 
 
 
 

 

Our families have been very supportive; and encouraged us to dream big. Our Dad 
used to play in bands and has been a sound engineer 
house sound. They will keep touring with us at least until we are all old enough o 
legally be allowed in all the venues we perform in.

Alien Weaponry are considered as 
right now”. With more than 10 years and a CD  that it has been an entire success this young 
band, it would originate of New Zealand, it has been presented in the most important rock 
festivals at world level sharing with bands that 
elements tell us Lewis of Jong, vocalist.
 

Now in 2019 the band turns 9 years of having been created. How do you feel it 

I feel we have done really well considering my brother and I was just 10 and 8 when 
we officially started the band. We feel really happy to have last year achieved one of 

to play at Wacken Open Air before Henry was 20. 

ide to create the band being hardly children. How arose the 

Henry and I had been jamming together for years and had just written our first song 
(which was not our best work, haha). A family friend who was a photographer wanted 
to branch out into making videos, and she asked us to perform the song. We only 
started to take it seriously and think about a music career a couple of years later, 
when we entered a high school band competition called Smoke Free

competition five years in a row, and eventually won the national title.

What said your families about your idea of create the band? They supported 

Our families have been very supportive; and encouraged us to dream big. Our Dad 
used to play in bands and has been a sound engineer – he actually does our front of 

sound. They will keep touring with us at least until we are all old enough o 
e allowed in all the venues we perform in.  

Alien Weaponry are considered as “one of the most exciting young metal bands in the world 

With more than 10 years and a CD  that it has been an entire success this young 
band, it would originate of New Zealand, it has been presented in the most important rock 
festivals at world level sharing with bands that are already legends. About this and other 
elements tell us Lewis of Jong, vocalist. 

By: Alejandro Pérez. 
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Who are the actually members of the band?
 

There is myself (Lewis de Jong) 
older brother – he is the drummer and does backup 
bass player, and he also does backup vocals.
 

What are you main influences?
 

When we were kids, we listened to everything from Metallica to Bob Marley. I used to 
love Stevie Ray Vaughan – he was who inspired me to want to 
recently, our big influences are Lamb of God, Gojira, System of a Down 
metal’ bands like Sticky Fingers and Eminem.
 

The last June 1st 2018 you released your first record 
process of edition and recording?
 

It was a very eye-opening experience 
recording studio, and the first time we had worked with a producer. We learnt a lot 
about songwriting and recording.
 

 
 

are the actually members of the band? 

There is myself (Lewis de Jong) – I play guitar and sing lead vocals. Henry is my 
he is the drummer and does backup vocals. Our friend Ethan is the 

bass player, and he also does backup vocals. 

What are you main influences? 

When we were kids, we listened to everything from Metallica to Bob Marley. I used to 
he was who inspired me to want to play guitar. More 

recently, our big influences are Lamb of God, Gojira, System of a Down 
metal’ bands like Sticky Fingers and Eminem. 

2018 you released your first record “Tū”. 
process of edition and recording? 

opening experience – it was the first time we had been in a 
recording studio, and the first time we had worked with a producer. We learnt a lot 
about songwriting and recording. 

I play guitar and sing lead vocals. Henry is my 
vocals. Our friend Ethan is the 

When we were kids, we listened to everything from Metallica to Bob Marley. I used to 
play guitar. More 

recently, our big influences are Lamb of God, Gojira, System of a Down – even ‘non-

How was the 

it was the first time we had been in a 
recording studio, and the first time we had worked with a producer. We learnt a lot 



How many songs bring it? 
 

There are 12 tracks in total on the album 
is a formal speech or introduction
Whenua, which is about a mighty battle in 1864, where our ancestor TeAhoaho 
fought with 270 Maori against 1700 British troops at Pukehinahina (Gate Pa) and 
outwitted them. After the Whaikorero, the remaining 11 tracks are songs, starting with 
Rū Ana Te Whenua. 
 

What topics do you included in the songs?
 

The name of the album, Tū, is sh
We chose that name because the overall theme of the album is about conflict 
whether it be ancient battles fought by our ancestors (as in 
Urutaaand Kai Tangata), political conflict (as in 
(as in PC Bro and Nobody Here

Rage and Hypocrite). 
 

In this record many songs are in TeReo M
English. Why this? 
 

When we were young children, my brother and I went to a kurakaupapa M
immersion Māori language school), and my first language was M
started the band; we were going to an English
lose our language. There was a sister competition to Smokefreerockquest, called
Smoke Free Pacifica Beats, which required you to write songs in your native M
Pacific language. Our friends won that competition, and that’s how we found out 
about it, so we decided to enter it too, and ended up winning it two years later,
same year we won Smokefreerockquest. The first song we wrote in TeReo M
was Rū Ana Te Whenua – it really struck a chord with a lot of people, so we decided 
to keep writing more songs in TeReo 
and haka – the Māori war chant; both in the rhythms and themes. They just work 
together. 
 

Any official video? 
 

Yes, we actually have 8 official videos 
another five that we released earlier ourselves. The links are below:
 

https://youtu.be/3HychlNvGq4
https://youtu.be/5kwIkF6LFDc
https://youtu.be/vDTdyGItPQ8
https://youtu.be/Lx_xGv70Yyo
https://youtu.be/CrGHGwH2wlg
https://youtu.be/LQLd2T  2TuMo
https://youtu.be/JSi6queVz3w 
https://youtu.be/wtvyS-2vAJY 
 

 

There are 12 tracks in total on the album –the first track is called ‘Whaikorero’ which 
is a formal speech or introduction– it is an introduction to the first song, 

, which is about a mighty battle in 1864, where our ancestor TeAhoaho 
t with 270 Maori against 1700 British troops at Pukehinahina (Gate Pa) and 

outwitted them. After the Whaikorero, the remaining 11 tracks are songs, starting with 

What topics do you included in the songs? 

ū, is short for Tūmatauenga, who is the Māori god of war. 
We chose that name because the overall theme of the album is about conflict 
whether it be ancient battles fought by our ancestors (as in Rū Ana Te Whenua, 

), political conflict (as in Raupatu and Whispers

Nobody Here) or personal struggles (as in Holding My Breath, 

In this record many songs are in TeReo Māori, your native language and not in 

When we were young children, my brother and I went to a kurakaupapa M
ori language school), and my first language was Māori. By the time we 

we were going to an English-speaking school and had started to
lose our language. There was a sister competition to Smokefreerockquest, called

ree Pacifica Beats, which required you to write songs in your native M
Pacific language. Our friends won that competition, and that’s how we found out 

so we decided to enter it too, and ended up winning it two years later,
same year we won Smokefreerockquest. The first song we wrote in TeReo M

it really struck a chord with a lot of people, so we decided 
songs in TeReo Māori. There are a lot of similarities with metal 

ori war chant; both in the rhythms and themes. They just work 

Yes, we actually have 8 official videos – 3 released through Napalm Records, 
another five that we released earlier ourselves. The links are below: 
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We chose that name because the overall theme of the album is about conflict – 

ū Ana Te Whenua, 
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Holding My Breath, 

ori, your native language and not in 

When we were young children, my brother and I went to a kurakaupapa Māori (a total 
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lose our language. There was a sister competition to Smokefreerockquest, called 
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Pacific language. Our friends won that competition, and that’s how we found out 

so we decided to enter it too, and ended up winning it two years later, the 
same year we won Smokefreerockquest. The first song we wrote in TeReo Māori 

it really struck a chord with a lot of people, so we decided 
are a lot of similarities with metal 

ori war chant; both in the rhythms and themes. They just work 
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How was received this record for the public and the specialized press? 
 

It has been received very well by both the general public and the music industry. Tū 
has been included on quite a number of ‘Best of 2018’ album lists in different parts of 
the world, and we get lots of people sending us emails and personal messages 
saying they love it. In New Zealand, we won the award for Best Rock Artist at the NZ 
Music Awards, and the three producers who worked on the album (Tom Larkin, 
Simon Gooding and Hammerhead) won the Best Producer award. We could not be 
happier with how it has been received. 
 

Where it can get a copy of the same? 
 

I’m not sure if music stores in Cuba stock the album, but you can buy it from: 
• Alien Weaponry NZ merch store (CD only) 
• Napalm Records. 

 

You can also stream or download it via Spotify, iTunes, Bandcamp, etc., and we are 
opening a US online merch store very soon – check our Facebook page for news. 
 
After the releasing of “Tū” you toured in many important festivals likes Wacken 
Open Air and Bloodstock among others.  
How did you feel when you know that you will play in these festivals in front of 
a lot of public? 
 

Well, we had a dream to play at Wacken since the very early days of the band, so 
that was a very special moment for us to find out our dream was going to come true. 
We were just super excited and happy every time we heard of a new festival we 
would play on. We played at six festivals in Europe and the UK in 2018; this year we 
have so far announced 11 European and UK festivals, and another four in North 
America. 
 

How did you feel being in the stage and shared with other big bands? 
 

It was pretty surreal to know that other bands we admired were playing at the same 
festival or on the same stage as us. It really hit home to us when we played at 



Summer Breeze in Germany; and sitting opposite us for breakfast was Matt Heaphy 
from Trivium. More recently, when we supported Ministry in the USA we got to spend 
quite a bit of time with Al Jourgensen; and people like Gene Hoglan from Testament 
and Dave Navarro from Jane’s Addiction and the Red Hot Chili Peppers came to talk 
to us after the show. 
 

How was the reaction of the public? 
 

The crowds were amazing everywhere we went. The festival crowds in Europe are 
just crazy, but also very friendly and happy. We always try to go to the merch table 
after the show, because we like to meet people and thank them for their support, and 
it was really great to meet so many cool people. We were amazed how many people 
knew the lyrics to our songs, especially the Māori ones. It is a real buzz when you are 
on stage and you see people singing along to your music. 
 

Back to the band. What plans have Alien Weaponry for this New Year? 
 

We are touring New Zealand and Australia in March. In May we are back in North 
America for 4 festivals and 12 headline shows. We will be in Europe and the UK from 
the beginning of June to mid-August, including 11 festivals and many other shows yet 
to be announced. We have been taking a break in January, but in February and later 
in the year we will be working on songs for our next album. There is a 10-part 
documentary series about our 2018 touring being released in mid-February 2019, 
which we are looking forward to sharing with everyone. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUSIC: www.alienweaponry.bandcamp.com 
FACEBOOK: www.facebook.com/AlienWeaponry 
VIDEOS: www.youtube.com/c/alienweaponry  
WEB: www.alienweaponry.com 
BANDCAMP: www.alienweaponry.bandcamp.com  
MANAGEMENT: Das Maschine, Berlin – Oliver Kraemer – ok@dasmaschine.com 

‘Tū’ is available in the following formats: 
- 1 CD Digipack & 2 Bonus Tracks 
- LP Gatefold & 7" Single (2 Bonus Tracks) 
- Digital Album 
 

Tracklisting:  
01   Whaikorero 
02   Rū Ana Te Whenua 
03   Holding My Breath 
04   Raupatu 
05   Kai Tangata 
06   Rage - It Takes Over Again 
07   The Things That You Know (Bonus Track) 
08   Whispers 
09   PC Bro 
10   Urutaa 
11   Nobody Here 
12   Te Ara 
13   Hypocrite (Bonus Track) 



 
 
 
 
Ahora en 2019 la banda cumple 9 años de haber sido creada. ¿Cómo se 
sienten al respecto? 
  

Siento que lo hemos hecho muy bien considerando que mi hermano y yo teníamos 
sólo 10 y 8 años cuando empezamos oficialmente la banda. Estamos muy contentos 
de haber conseguido uno de nuestros primeros objetivos el año pasado: jugar en el 
Wacken Open Air antes de que Henry cumpliera los 20 años.
 

En el 2008 deciden crear la banda siendo apenas 
de crear la banda? 
 

Henry y yo habíamos estado tocando juntos durante años y acabábamos de escribir 
nuestra primera canción (que no era nuestro mejor trabajo, jaja). Una amiga de la 
familia, que era fotógrafa, quería dedicarse a
interpretáramos la canción. Sólo empezamos a tomárnoslo en serio y a pensar en 
una carrera musical un par de años más tarde, cuando entramos en un concurso de 
bandas de la escuela secundaria llamado Smoke Free Rock Quest. Ent
concurso cinco años seguidos, y finalmente ganamos el título nacional. 
 

¿Qué dijeron sus familias sobre su idea de crear la banda? ¿Ellos los 
apoyaron? 
 

Nuestras familias nos han apoyado mucho y nos han animado a soñar a lo grande. 
Nuestro padre solía tocar en bandas y ha sido ingeniero de sonido 
el sonido de la parte delantera de nuestra casa. Seguirán de gira con nosotros al 
menos hasta que seamos lo suficientemente mayores o hasta que se nos permita 
legalmente entrar en todos los lugares en los que actuamos. 
 

¿Quiénes son los miembros de la banda?
 

Ahí estoy yo (Lewis de Jong) 
Henry es mi hermano mayor, es el baterista y hace coros. Nuestro amigo Ethan es el 
bajista, y también hace coros.
 

¿Cuáles son sus principales influencias?
 

Cuando éramos niños, escuchábamos de todo, desde Metallica hasta Bob Marley. 
Solía amar a Stevie Ray Vaug
Más recientemente, nuestras grandes influencias son Lamb of God, Gojira, System 
of a Down - incluso bandas de otros estilos como  Sticky Fingers y Eminem.
 

 
 
 
 

Alien Weaponry son considerados como 
mundo ahora mismo”. Con más de 10 años y un disco que ha sido todo un éxito esta joven 
banda, originaria de Nueva Zelandia, se ha presentado en los más importantes festivales de 
rock a nivel mundial compartiendo con bandas que son ya leyendas. Sobre todo estos y 
otros elementos nos cuenta Lewis de Jong, su vocalista.
 

Ahora en 2019 la banda cumple 9 años de haber sido creada. ¿Cómo se 

Siento que lo hemos hecho muy bien considerando que mi hermano y yo teníamos 
cuando empezamos oficialmente la banda. Estamos muy contentos 

de haber conseguido uno de nuestros primeros objetivos el año pasado: jugar en el 
Wacken Open Air antes de que Henry cumpliera los 20 años. 

En el 2008 deciden crear la banda siendo apenas niños. ¿Cómo surgió la idea 

Henry y yo habíamos estado tocando juntos durante años y acabábamos de escribir 
nuestra primera canción (que no era nuestro mejor trabajo, jaja). Una amiga de la 
familia, que era fotógrafa, quería dedicarse a hacer videos, y nos pidió que 
interpretáramos la canción. Sólo empezamos a tomárnoslo en serio y a pensar en 
una carrera musical un par de años más tarde, cuando entramos en un concurso de 
bandas de la escuela secundaria llamado Smoke Free Rock Quest. Ent
concurso cinco años seguidos, y finalmente ganamos el título nacional. 

¿Qué dijeron sus familias sobre su idea de crear la banda? ¿Ellos los 

Nuestras familias nos han apoyado mucho y nos han animado a soñar a lo grande. 
Nuestro padre solía tocar en bandas y ha sido ingeniero de sonido - en realidad hace 
el sonido de la parte delantera de nuestra casa. Seguirán de gira con nosotros al 

a que seamos lo suficientemente mayores o hasta que se nos permita 
legalmente entrar en todos los lugares en los que actuamos.  

¿Quiénes son los miembros de la banda? 

Ahí estoy yo (Lewis de Jong) - toco la guitarra y canto como cantante principal. 
es mi hermano mayor, es el baterista y hace coros. Nuestro amigo Ethan es el 

bajista, y también hace coros. 

¿Cuáles son sus principales influencias? 

Cuando éramos niños, escuchábamos de todo, desde Metallica hasta Bob Marley. 
Solía amar a Stevie Ray Vaughan - él fue quien me inspiró a querer tocar la guitarra. 
Más recientemente, nuestras grandes influencias son Lamb of God, Gojira, System 

incluso bandas de otros estilos como  Sticky Fingers y Eminem.

Alien Weaponry son considerados como “una de las más excitantes bandas de metal en el 

Con más de 10 años y un disco que ha sido todo un éxito esta joven 
banda, originaria de Nueva Zelandia, se ha presentado en los más importantes festivales de 
rock a nivel mundial compartiendo con bandas que son ya leyendas. Sobre todo estos y 

tos nos cuenta Lewis de Jong, su vocalista. 

Por: Alejandro Pérez. 

Ahora en 2019 la banda cumple 9 años de haber sido creada. ¿Cómo se 

Siento que lo hemos hecho muy bien considerando que mi hermano y yo teníamos 
cuando empezamos oficialmente la banda. Estamos muy contentos 

de haber conseguido uno de nuestros primeros objetivos el año pasado: jugar en el 

niños. ¿Cómo surgió la idea 

Henry y yo habíamos estado tocando juntos durante años y acabábamos de escribir 
nuestra primera canción (que no era nuestro mejor trabajo, jaja). Una amiga de la 

hacer videos, y nos pidió que 
interpretáramos la canción. Sólo empezamos a tomárnoslo en serio y a pensar en 
una carrera musical un par de años más tarde, cuando entramos en un concurso de 
bandas de la escuela secundaria llamado Smoke Free Rock Quest. Entramos en el 
concurso cinco años seguidos, y finalmente ganamos el título nacional.  

¿Qué dijeron sus familias sobre su idea de crear la banda? ¿Ellos los 

Nuestras familias nos han apoyado mucho y nos han animado a soñar a lo grande. 
en realidad hace 

el sonido de la parte delantera de nuestra casa. Seguirán de gira con nosotros al 
a que seamos lo suficientemente mayores o hasta que se nos permita 

toco la guitarra y canto como cantante principal. 
es mi hermano mayor, es el baterista y hace coros. Nuestro amigo Ethan es el 

Cuando éramos niños, escuchábamos de todo, desde Metallica hasta Bob Marley. 
él fue quien me inspiró a querer tocar la guitarra. 

Más recientemente, nuestras grandes influencias son Lamb of God, Gojira, System 
incluso bandas de otros estilos como  Sticky Fingers y Eminem. 

“una de las más excitantes bandas de metal en el 

Con más de 10 años y un disco que ha sido todo un éxito esta joven 
banda, originaria de Nueva Zelandia, se ha presentado en los más importantes festivales de 
rock a nivel mundial compartiendo con bandas que son ya leyendas. Sobre todo estos y 



El pasado 1 de junio de 2018 editaron su primer disco "Tū". ¿Cómo fue el 
proceso de edición y grabación? 
 

Fue una experiencia muy reveladora: fue la primera vez que estuvimos en un estudio 
de grabación y la primera vez que trabajamos con un productor. Aprendimos mucho 
sobre composición y grabación de canciones.  
 

¿Cuántos temas trae? 
 

Hay 12 temas en total en el álbum -el primer tema se llama 'Whaikorero' que es un 
discurso formal o introducción-, es una introducción a la primera canción, Rū Ana Te 
Whenua, que trata sobre una poderosa batalla en 1864, donde nuestro antepasado 
TeAhoaho luchó con 270 maoríes contra 1700 tropas británicas en Pukehinahina 
(Gate Pa) y fue más listo que ellos. Después del Whaikorero, los 11 temas restantes 
son canciones, comenzando con Rū Ana Te Whenua. 
 

¿Sobre qué van las canciones? 
 

El nombre del álbum, Tū, es la abreviatura de Tūmatauenga, que es el dios de la 
guerra Māori. Elegimos ese nombre porque el tema general del álbum trata sobre el 
conflicto, ya sean las antiguas batallas libradas por nuestros antepasados (como en 
Rū Ana Te Whenua, Urutaaaand Kai Tangata), el conflicto político (como en 
Raupatu y Whispers), los problemas sociales (como en PC Bro y Nobody Here) o las 
luchas personales (como en Holding My Breath, Rage and Hypocrite). 
 

En este disco muchas canciones están en TeReo Māori, su lengua materna y 
no en inglés. ¿A qué se debe esto? 
 

Cuando éramos niños pequeños, mi hermano y yo fuimos a un kurakaupapa Māori 
(una escuela de idiomas de inmersión total Māori), y mi primer idioma fue Māori. 
Para cuando empezamos la banda, íbamos a una escuela de habla inglesa y 
habíamos empezado a perder nuestro idioma. Hubo una competencia hermana de 
Smokefreerockquest, llamada Smoke Free Pacifica Beats, que requería que 
escribieras canciones en tu idioma nativo Māori o Pacific. Nuestros amigos ganaron 
el concurso, y así nos enteramos, así que decidimos participar también, y 
terminamos ganándolo dos años más tarde, el mismo año en que ganamos el 
Smokefreerockquest. La primera canción que escribimos en TeReo Māori fue Rū 
Ana Te Whenua - realmente impresionó a mucha gente, así que decidimos seguir 
escribiendo más canciones en TeReo Māori. Hay muchas similitudes con el metal y 
el haka - el canto de guerra Māori; tanto en los ritmos como en los temas. Sólo 
trabajan juntos. 
 

¿Algún video oficial? 
 

Sí, en realidad tenemos 8 videos oficiales - 3 lanzados a través de Napalm Records, 
y otros cinco que lanzamos antes nosotros mismos. Los enlaces están abajo: 
 

 

        
https://y 

https://youtu.be/3HychlNvGq4        
https://youtu.be/5kwIkF6LFDc 
https://youtu.be/vDTdyGItPQ8        
https://youtu.be/Lx_xGv70Yyo 

https://youtu.be/CrGHGwH2wlg      
https://youtu.be/LQLd2T2TuMo 
https://youtu.be/JSi6queVz3w          
https://youtu.be/wtvyS-2vAJY 



¿Cómo fue recibido este disco por 
 

Ha sido muy bien recibido tanto por el público en general como por la industria 
musical. Tū ha sido incluido en un buen n
2018' en diferentes partes del mundo, y recibimos a mucha gente enviándonos 
correos electrónicos y mensajes personales diciendo que les encanta. En Nueva 
Zelanda, ganamos el premio al Mejor Artista de Rock en los NZ Music Awards, y los 
tres productores que trabajaron en el álbum (Tom Larkin, Simon Gooding y 
Hammerhead) ganaron el premio al Mejor Prod
contentos con la forma en que se ha recibido.
 

¿Dónde se puede obtener una copia del mismo
 

No estoy seguro si las tiendas de música en Cuba tienen el álbum
comprar en: 

• Alien Weaponry NZ merch store (CD only)
• Napalm Records 
 

También puedes transmitirlo o descargarlo a través de Spotify, iTunes, Bandcamp, 
etc., y muy pronto abriremos una tienda en línea en EE.UU. 
de Facebook para ver las noticias.
 

Tras el lanzamiento de "Tū
importantes como Wacken Open Air y Bloodstock, entre otros.  ¿Cómo 
sintieron cuando supieron que tocarían
numeroso? 
 

Bueno, tuvimos un sueño de tocar en Wacken desde los primeros días de la banda, 
así que ese fue un momento muy especial para nosotros para descubrir que nuestro 
sueño se iba a hacer realidad. Estábamos súper emocionados y felices cada vez 
que oíamos hablar de un nuevo festival en el que tocaríamos. Tocamos en seis 
festivales en Europa y el Reino Unido 
ahora 11 festivales europeos y del Reino Unido, y otros cuatro en Norteamérica.
 

¿Cómo se sintieron  al estar en el escenario y compartir con otras grandes 
bandas? 
 

Era bastante surrealista saber que otras bandas que
mismo festival o en el mismo escenario que nosotros. Nos impresionó mucho 
cuando tocamos en Summer Breeze en Alemania; y sentado frente a nosotros para 
desayunar estaba Matt Heaphy de Trivium. Más recientemente, cuando apoyamos a
Ministry en los Estados Unidos, pasamos bastante tiempo con Al Jourgensen; y 
gente como Gene Hoglan de Testament y Dave Navarro de Jane's Addiction 
Hot Chili Peppers vinieron a h
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¿Cómo fue la reacción del público?  
 

Las multitudes eran increíbles en todos los lugares a los que íbamos. Las multitudes 
del festival en Europa son simplemente locas, pero también muy amistosas y felices. 
Siempre tratamos de ir a la mesa de ventas después de la feria, porque nos gusta 
conocer gente y agradecerles su apoyo, y fue realmente genial conocer a tanta 
gente guay. Nos sorprendió la cantidad de gente que conocía las letras de nuestras 
canciones, especialmente las de Māori. Es un verdadero zumbido cuando estás en 
el escenario y ves a la gente cantando con tu música. 
 

De vuelta a la banda. ¿Qué planes tiene Alien Weaponry para este nuevo año? 
 

Estaremos de gira por Nueva Zelanda y Australia en marzo. En mayo estamos de 
vuelta en América del Norte para 4 festivales y 12 espectáculos principales. 
Estaremos en Europa y el Reino Unido desde principios de junio hasta mediados de 
agosto, incluyendo 11 festivales y muchos otros espectáculos aún por anunciar. 
Hemos estado tomando un descanso en enero, pero en febrero y más adelante en el 
año estaremos trabajando en las canciones para nuestro próximo álbum. . Hay una 
serie de 10 documentales sobre nuestra gira de 2018 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUSIC: www.alienweaponry.bandcamp.com 
FACEBOOK: www.facebook.com/AlienWeaponry 
VIDEOS: www.youtube.com/c/alienweaponry  
WEB: www.alienweaponry.com 
BANDCAMP: www.alienweaponry.bandcamp.com  
MANAGEMENT: Das Maschine, Berlin – Oliver Kraemer – ok@dasmaschine.com 

‘Tū’ is available in the following formats: 
- 1 CD Digipack & 2 Bonus Tracks 
- LP Gatefold & 7" Single (2 Bonus Tracks) 
- Digital Album 
 

Tracklisting:  
01   Whaikorero 
02   Rū Ana Te Whenua 
03   Holding My Breath 
04   Raupatu 
05   Kai Tangata 
06   Rage - It Takes Over Again 
07   The Things That You Know (Bonus Track) 
08   Whispers 
09   PC Bro 
10   Urutaa 
11   Nobody Here 
12   Te Ara 
13   Hypocrite (Bonus Track) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
El próximo septiembre Mephisto estará cumpliendo 22 años de vida como la 
banda insigne del Black Metal en Cuba. ¿Cómo surge la idea de crear la banda y 
por qué este género en particular para definir su sonoridad? 

 

A finales de 1996 Alexander Jorge y yo Eddar Osney comenzamos a trabajar en un 
proyecto llamado Avenida X, en el cual trabajamos la línea del rap-death metal y el cual 
solo dio paso a tener un proyecto más ambicioso y junto a Frank Martínez, a mediados 
de 1997 surgió la idea de crear Blizzar, proyecto que más tarde dio nombre a Mephisto, 
el cual se alimentó de los deseos de Alexander y de Frank de hacer Black Metal.  

 

¿Qué bandas de aquellos años influenciaron a la hora de hacer de Mephisto la 
primera banda de Black Metal en Cuba? 

 

Influenciados de bandas que en ese momento eran la vanguardia del género, como 
Inmortal, Burzum, Satyricon y Cradle of Filth y con mi voz death metalera a la vieja 
escuela, le dio un sonido propio a la banda.  

 

A lo largo de todos estos años por Mephisto han transitado disimiles miembros, 
dejando cada uno su aporte a la banda. ¿A qué se ha debido este constante 
cambios de miembros? ¿Quiénes integran actualmente la banda? 

 

En realidad Mephisto estuvo muchos años con una alineación estable pero a partir del 
2002 comenzaron los cambios de miembros. Muchos de ellos solamente dejaron la 
banda por buscar una mejoría económica con otras agrupaciones de musica popular y 
otros simplemente salieron del país. 

 
 

 
Alexander Jorge Parra (bajo). 
Eddar Osney Cardoso (voz y director). 
Favian Rodríguez González (guitarra). 

Kevin Chaperón Laje (guitarra). 
Victor Manuel Puentes (teclados). 
David Ricardo (baterista). 

Actualmente Mephisto cuenta con la siguiente alineación: 

Con más de 2 décadas de vida, Mephisto además de ser la banda pionera del Black Metal en 
Cuba cuentan en su haber con ser los creadores del prestigioso Festival de Rock Metal HG, uno 
de los más antiguos del país. Además han sido, hasta el momento, la única banda en Cuba en 
haber tocado junto a una orquesta sinfónica. Por todos estos motivos decidí entrevistar a su 
director Eddar Osney para que nos comente más sobre todos estos aspectos.  
 

Por: Alejandro Pérez. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Un año después de haberse creado la banda Mephisto decide crear el Festival 
Metal HG, del cual se celebró el pasado año su edición 20. 
¿Por qué crear un festival como el Metal HG? 
¿Cómo han visto la salud del festival a lo largo de estas dos décadas? 
¿Cómo ha sido recibido dicho evento por el público rockero de Holguín y de 
Cuba de manera general? 

 

Holguín a finales de los años 90 era una de las pocas provincias que contaba con más 
de 10 bandas de rock y era muy necesario el poder tener un espacio donde presentar 
todas aquellas bandas con deseos de hacer rock para el público holguinero y Mephisto 
de cierta forma era la agrupación que ya había visitado otros festivales del país y 
teníamos una idea de cómo funcionaba todo aquello, y nos acercamos a la AHS 
Provincial y la Dirección de Cultura y presentamos un proyecto como el Festival Metal 
HG. Y funcionó de tal manera que hasta el momento es uno de los festivales más 
destacados del país, es una bocanada de aire para el público rockero de la zona 
oriental de Cuba y más allá.  

 

En el 2014 Mephisto se convierte en la primera banda en Cuba en grabar un DVD 
y CD con una orquesta sinfónica, en este caso la de Holguín. 
¿Por qué realizar un proyecto como este? 
¿Cuánto requirió de cada miembro de la banda el llevar adelante este proyecto? 
¿Cómo fue el trabajar de conjunto con una orquesta sinfónica? 

 

Mira, esta era una idea que teníamos desde hace muchos años atrás pero primero por 
falta de una orquesta sinfónica en la provincia y segundo la falta de presupuesto para 



pagar los arreglos y logística que se necesitaba nos era imposible hacerlo. Pero el 
tiempo pasó y después de ganar una Beca de Creación en la AHS nos enfrascamos en 
hacer el soñado concierto. Nos acercamos a la directiva de la orquesta y estuvieron de 
acuerdo. En menos de 8 meses teníamos listo todo y para nosotros fue un sueño 
hecho realidad. Fueron meses de mucho trabajo, arreglos y ensayos pero fue una 
bonita experiencia el trabajar con jóvenes músicos que nos transmitieron mucho en 
cuanto a profesionalidad.  
 

Tiempo después una disquera cubana decide firmar este proyecto y sacar el 
mismo para su venta.  ¿Cómo se sintieron al saber que una disquera cubana iba 
a asumir este proyecto? 

 

Ese fue nuestro segundo día más feliz de la trayectoria de la banda, el primero fue el 
hecho de tocar con la orquesta sinfónica y luego que una disquera estuviera interesada 
en producir ese DVD. 

 

Luego, este mismo CD con el concierto junto a la orquesta sinfónica sale en 
México bajo el sello Concreto Records. ¿Cuánto representa para la banda que su 
música se escuche en otros países? 

 

Si, luego llegó el interés de Concreto en comercializar ese mismo disco en formato CD 
en México y otros países de América del Sur y vimos en ello la posibilidad de que 
Mephisto se diera a conocer en otras partes que no fuera solamente Cuba y creo que 
fue muy buena la acogida, o sea funcionó al 100%. 

 

Para este nuevo año.  ¿Qué podremos esperar de Mephisto?  ¿Algún nuevo 
disco?  

 

Ya estamos enfrascados en la producción de un nuevo disco con 11 temas de las 
cuales 6 son nuevos y decidimos grabar 5 temas que ya fueron tocados por la banda 
hace más de 15 años pero nunca se grabaron. 

 

Y estamos preparando nuestro primer video clip profesional y seguir participando en 
cuanto festival nos inviten y darle el máximo de nosotros para el excelente público 
rockero cubano, ya que ellos son el por qué y el impulso para que existan las bandas 
de metal en Cuba.  

 

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

 

Muchas gracias a ti por darnos esta oportunidad. 
 
Contactos de la banda 
 

www.facebook.com/MephistoCubanMetalBand/ 
eddarosney@gmail.com 
bandmephisto@gmail.com 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Saludos Corporal Dissection. ¿Cómo están? Es un placer tenerlos aquí. 
 

Hola saludos a todos los lectores de Metal Por Tus Venas. 
 

Según su bio, la banda se formó en San Juan, Argentina. ¿Cómo surge la idea 
de crear la banda? 
 

Bueno la banda está formada desde el año 2000 en la ciudad de San Juan 
(Argentina) con un grupo de amigos alrededor del 2001 comenzamos a tocar y tener 
nuestros primeras fechas en la ciudad y fuera de ella, a lo largo de estos años han 
pasado varios integrantes hasta el día de hoy. 
 

¿Quiénes son sus miembros actuales? 
 

La banda está compuesta por Gastón Montivero en bajo y Claudio Montivero quien 
les escribe en batería, somos los únicos originales que quedamos, Facundo Lucero 
unos de los guitarrista ya hace tiempo que toca en la banda y con la incorporación 
nueva de Julián Ibars en voz y Julio Rosales en la otra guitarra. 
 

Escuchando uno de sus temas pude notar que la banda se caracteriza por una 
sonoridad agresiva, rápidos riffs y voces guturales además del alto contenido 
gore en sus letras. ¿Cuáles son las principales influencias de la banda? 
 

Con respecto a las influencias son varias, más que nada todo fue por nuestra 
admiración por las bandas death americanas como Cannibal Corpse ,Death, 
Suffocation o Morbid Angel por nombrarte algunas son las bandas que nos marcaron 
en su momento y hemos tratado de mantener ese estilo de death metal Old School. 
…. nos gustan mucho las bandas del sur de los Estados Unidos (Florida, Tampa). 
 

Empezamos hace mucho tiempo gracias a un amigo que nos hizo conocer esas 
bandas que hasta el día de hoy siguen firmes y sonando día tras día en nuestros 
oídos, si bien tratamos de tocar música muy similar a esas bandas pero siempre 
poniendo nuestro sello personal en nuestras canciones. 
 
 

Con 19 años de creados y originarios de Argentina, Corporal Dissection han destacado por su 
alto contenido gore y agresividad en sus letras. En estos momentos se encuentran ultimando 
detalles de lo que será su primer disco y el cual debe salir para este año. Sobre estos y otros 
elementos nos cuenta baterista Claudio Montivero, uno de los miembros originales que aun 
sigue en la banda. 
 

Por: Alejandro Pérez. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿En qué se inspiran para crear cada uno de sus temas? 
 

Las letras hablan por sí solos de sus brutales y agresivos contenidos, la muerte en 
sus formas más horribles y dolorosas, salvajes carnicerías y violentas mutilaciones 
se alternan con fríos y cínicos asesinatos a través de afilados utensilios, el alto 
contenido gore de las letras es solo comparable con la agresividad de nuestra 
música. Yo soy el que escribe las letras en su totalidad me gusta mucho hacerlo.  
 

Hablemos sobre "Observing To Bleed" álbum debut de la banda y el cual debe 
salir muy pronto. ¿Cómo ha sido el proceso de edición y grabación? 
 

Si estamos muy atrasados con la grabación de álbum que se va a llamar (Observing 
To Bleed) la idea era grabarlo a mediados de año 2018 pero se complicó todo ya 
que en el país hubo una subida irracional del dólar esto llevo a que teníamos que 
seguir juntando dinero ya que todo subió el doble, tuvimos algunas ofertas de 
mesclar el álbum en el exterior y esto complico más las cosas. Aparte en todo este 
tiempo que el track difusión estuvo en las redes fue escuchado por una gran 
persona, que aún no vamos a detallar va hacer una gran sorpresa, pero muy 
contentos de poder sacar un álbum de alta calidad en un estudio fuera de nuestro 
país y mesclado por un gran referente del Death Metal mundial. Aun hay que 
resolver algunas detalles más por eso no hemos puesto fecha de lanzamiento, el 
álbum saldría para el 2019! 
 

¿Cuántos temas va a tener el mismo?  El álbum va a contener 13 tracks.  
 

¿Contará algún material audiovisual?  Si la idea que salga un video de algún track 
para difundir el álbum. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Cómo va a ser la distribución y promoción del mismo? 
 

La distribución va hacer a través de algún sello donde nos encargaremos 
mutuamente en la promoción, también armando una gran gira para salir a tocar por 
todo el país y en otros países donde podremos presentar (Observing To Bleed), y 
ver si podemos tocar en algún Metal Fest de relevancia!.Seria brutal poder tener 
muchos shows y que la gente no solo pueda escuchar la banda en vivo si no 
también pudiendo llevarse el disco en mano! 
 

¿Cómo piensan que será recibido el álbum por parte del público y los medios 
especializados? 
 

Hemos tenido una gran respuesta del público, productores y de portales referente al 
estilo como así de gran cantidad de programas de radios que se han encargado de 
hablar y reproducir nuestro tema, a los que nos ha llevado a tener una gran cantidad 
de adeptos y de shows en nuestro país y afuera del mismo que trataremos de 
cumplir este año.  
 

¿Dónde se podrá adquirir una vez este listo? 
 

Hay algunos sellos interesados pero aún lo estamos definiendo ya que todo depende 
del álbum en la calidad que quede, esperemos que salga en un buen sello donde le 
den la difusión correspondiente y desde luego seguro nosotros también tendremos 
para la distribución en los shows en vivo. 
 

 
 
 



A lo largo de todos estos años han tenido la posibilidad de tocar con grandes 
como Cannibal Corpse  y Sinister entre otros. ¿Cuánto ha representado para la 
banda el haber podido compartir con bandas como estas? 
 

Fueron dos grandes shows donde pudimos compartir escenario y conocer estos 
tremendos músicos fue increíble para nosotros, poder asistir a su prueba de sonido 
donde uno aprende el profesionalismo con el que trabajan. 
 

En cuanto a las presentaciones de la banda. ¿Cómo es estar en una 
presentación de Corporal Dissection? 
 

La banda en vivo suena muy ajustada tratando de tener un sonido poderoso y una 
escena muy profesional, nuestro nuevo vocalista Julián Ibars está haciendo un gran 
trabajo y donde en vivo mostrara todo su potencial donde más de uno quedara 
sorprendido por su brutalidad, es lo que le ha dado a esta nueva versión de Corporal 
Dissection que sea más Brutal y violento. 
 

¿Cómo es la reacción del público? 
 

La reacción del público hasta ahora ha sido positiva y muy buena es lo que nos hace 
seguir después de tantos años. 
 

Para este nuevo año 2019. ¿Qué planes tiene la banda? 
 

Para el 2019 queremos tener (Observing To Bleed) con un buen sello y una 
excelente distribución y poder dedicarnos solo a girar mostrando lo que la banda es 
en vivo, Que el público pueda escuchar el sonido nuevo de Corporal Dissection 
donde apuntamos a un death metal más brutal pero sin dejar de ser death metal Old 
School. 
 

¿Próximas giras o presentaciones? 
 

Este año paramos todas las fechas, ya que estamos abocados a la grabación del 
álbum pero no queremos salir a tocar sin tener (Observing To Bleed), así que a toda 
la gente que quiera ver la banda en vivo va a tener que esperar un poco. 
 

Bueno Corporal Dissection, esto es todo. Agradecerles por su tiempo y 
desearles mucha suerte. Algo que quieran decir al público amante del rock 
extremo. 
 

Gracias Alejandro por la entrevista les mandamos un gran abrazo desde Argentina a 
todos los lectores de Metal Por Tus Venas, y a todos los Headbangers de Cuba 
esperamos que para el 2019 podamos estar presentándonos con el material nuevo 
por tu ciudad. Stay Fucking Brutal! 

 
 
 
 

 

Sitios de contactos: 

Youtube: https://m.youtube.com/ 
BlankTV: https://youtu.be/ 
Death Metal Latinoamerica: https://youtu. 
Territory Radio: https://youtu.be/ 

Facebook www.facebook.com/ 
Instagram: https://instagram. 
Bandcamp: http:// 
Soundcloud: https://soundcloud. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Banda: Arch Enemy / Suecia / Melodic Death Metal  
Álbum: Covered In Blood [Compilation] (2019)    
Descarga el disco aquí: https://mega.nz/… 

 
Tracklist: 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

01. Shout (Tears for Fears cover) 04:45  
02. Back to Back (Pretty Maids cover) 03:21  
03. Shadow on the Wall (Mike Oldfield cover) 03:03  
04. Breaking the Law (Judas Priest cover) 02:20  
05. Nitad (Moderat Likvidation cover) 01:06  
06. When the Innocent Die (Anti Cimex cover) 01:57  
07. Warsystem (Shitlickers cover) 00:54 
08. Armed Revolution (Shitlickers cover) 00:51  
09. Spräckta snutskallar (Shitlickers cover) 00:51  
10. The Leader (of the Fuckin' Assholes) (Shitlickers cover) 01:02  
11. City Baby Attacked by Rats (Charged GBH cover) 02:48  
12. Warning (Discharge cover) 02:44  

13. The Zoo (Scorpions cover) 04:42  
14. Wings of Tomorrow (Europe cover) 03:15  
15. The Oath (KISS cover) 04:14  
16. The Book of Heavy Metal (Dream Evil cover) 04:16  
17. Walk in the Shadows (Queensrÿche cover) 03:06 
18. Incarnated Solvent Abuse (Carcass cover) 04:35 
19. Kill with Power (Manowar cover) 03:30  
20. Symphony of Destruction (Megadeth cover) 04:02  
21. Aces High (Iron Maiden cover) 04:24 
22. Scream of Anger (Europe cover) 03:46  
23. Starbreaker (Judas Priest cover) 03:23  
24. The Ides of March (Iron Maiden cover) 01:44 

Músicos del disco: 
 

Angela Gossow: Voz en los temas 12-20 y 23 
Johan Liiva: Voz en el tema 14 y del 21 al 24 
Alissa White-Gluz: Voz del tema 1 al 11 
Michael Amott, Jeff Loomis, Christopher Amott y Nick Cordle: Guitarras 
Sharlee D’Angelo: Bajista en 22 de los 24 temas 
Daniel Erlandsson: Baterista en todos los temas 

Sigue a la banda en: 
 

Official Site - www.archenemy.net 
Official Twitter - twitter.com/archenemymetal  
Official Facebook - facebook.com/archenemyofficial  
Official Instagram - instagram.com/archenemyofficial  
Official YouTube - youtube.com/archenemyofficial  

Nuevo disco de Arch Enemy (+ enlace de descarga). 



Shout (TEARS FOR FEARS)  

A veces nos gusta cubrir artistas y canciones que están un poco a la izquierda y fuera de la 
“caja del metal”. Cuando se graba el trabajo de otros artistas, siempre se espera que los 
creadores originales al menos no se sientan ofendidos por su interpretación. Hemos dado a 
esta increíble canción pop de los 80 el tratamiento completo de Arch Enemy y creo que nuestro 
arreglo funciona muy bien. Alissa patea culos en este! 
 

Back to back (PRETTY MAIDS) 

Recuerdo bien cuando la banda danesa Pretty Maids lanzó su álbum “Red Hot and Heavy” en 
1984. Nuestra versión nos divirtió, tocando una canción genial de heavy metal que Sharlee, 
Daniel y yo realmente disfrutamos como adolescentes creciendo en Suecia. Originalmente, 
“Back to Back” se usó como una canción adicional japonesa en nuestro “Will to Power” (2017) 
álbum. 
 

Shadows on the wall (MIKE OLDFIELD) 

Las partes básicas de esta canción se grabaron para “Khaos Legions” en 2011, pero no la 
terminamos hasta unos pocos años después. Mike Oldfield es uno de mis artistas favoritos, y 
sé que Sharlee también es un gran fan. Daniel y yo trabajamos sobre el arreglo una noche en 
el estudio durante las sesiones de “War Eternal” en 2013. Se nos ocurrió esto interpretación 
de la canción clásica, original, que tiene elementos de Industrial, Heavy Metal de los 80 y Arch 
Enemy. Suena también, recuerdo haber leído en alguna parte que el señor Oldfield era fanático 
del heavy metal, así que espero que le gusté! 
 

Breaking the law (JUDAS PRIEST) 

En un ensayo de la banda mientras nos preparábamos para el álbum “War Eternal”, tuvimos 
una conversación sobre qué canciones no se deberían cubrir porque son simplemente 
demasiado clásicos, demasiado famosos, y tal vez hayan fallecido. “Breaking the law” fue una 
de las canciones de las que hablamos. Comenzamos a tocarla solo por diversión, durante el 
cual tropezamos en una forma de tocar el himno legendario con un ambiente Arch Enemy. 
 

The zoo (SCORPIONS) 

Otra portada que grabamos y mezclamos durante las sesiones del álbum “Khaos Legions” en 
2011. Recuerdo que fue la sugerencia de Sharlee para versionear esto y él también tuvo la idea 
del acuerdo. Amo a los Scorpions y son una gran influencia en la música de Arch Enemy, lo 
creas o no. Sin embargo, no estoy del todo contento con esta cover que hicimos aquí. ¡No 
puedo ganarlas todas, supongo! 
 

Wings of tomorrow (EUROPE) 

Grabado y mezclado durante las sesiones del álbum “Rise of the Tyrant” en 2007, toqué el 
solo en el medio y Chris jugó el otro. En 2014, me invitaron como invitado especial a la gira 
“Wings over Sweden” de Europe en Estocolmo (celebrando 30 años desde el lanzamiento del 
álbum Wings of Tomorrow) y presenté esta canción con ellos en el escenario ¡Mucha diversión 
y un gran honor! 
 

The Oath (KISS) 

Supongo que fue mi sugerencia para cubrir esta extraña canción de KISS de su álbum “The 
Elder” (1980). Nuestra versión de “The Oath” se grabó y se mezcló durante las sesiones del 
álbum “Rise of the Tyrant” en 2007 y nos divertimos haciendo esto. Para empezar, es una 
canción genial y fue bastante fácil hacerla nuestra. Chris tocó la guitarra acústica en la sección 
media. Me encantan las voces de Angela, especialmente los coros. 
 

 

Michael Amott comenta algunas de las canciones versionadas: 



Walk in the shadows (QUEENSRYCHE)
La experimental y polémica obra maestra de 
una gran influencia en años. Esta es nuestra versión de “Walk in the Shadows”. Un poco más 
rápido y más pesado que el original, obviamente, y Angela
Tate, pero en su mayor parte con estas canciones solo estamos tratando de divertirnos
hacerle justicia a la original. ¡Ojalá! 
 

Kill with power (MANOWAR) 
La música temprana de Manowar es, por supuesto, asombrosa y legendaria. La cover que 
hicimos de “Kill with Power” de su 
agresivo, en gran parte gracias a la intensa voz de Angela. Recuerdo que Sharlee rompió mi 
pedal wah mientras grababa su solo de 
que hemos hecho. 
 

Symphony of Destruction (MEGADETH)
¡Una versión ridículamente oscura y pesada del clásico de Megadeth! Siempre han sido uno de 
mis grupos favoritos. La composición de canciones de Mustaine me ha enseñado mucho y eso 
ha jugado un papel importante en hacerme quien soy co
verano pasado (2017), Dave Mustaine me invitó al escenario en Hellfest
versión de “Symphony” – ¡eso fue enorme para mí! ¡Muy bien!
 

Aces High (IRON MAIDEN) 
Esta cover apareció originalmente en un álbum de tributo de Iron Maiden japonés llamado 
“Made in Tribute” en 1997. 
 

Scream of Anger (EUROPE) 
Increíblemente, hemos cubierto dos canciones del álbum 
Europe a lo largo de nuestra carrera. Ese álbum es nuestro gran favorito. ¡Un verdadero clásico 
del metal sueco! En realidad hay un par de canciones más en
importaría tocar! Grabamos esto en Studio Fredman en Gotemburgo, Suecia durante la
del álbum “Burning Bridges” a fines de 
sonido realmente desesperado por los solos de guitarra de Chris tocando la introducción y yo el 
solo antes del último coro. 
 

Starbreaker (JUDAS PRIEST) 
En 1998, recibimos una solicitud par
al final nunca se materializó). Nosotros grabamos “Starbreaker” en un estudio en el sur de 
Suecia, pero no estábamos locos por el resultado final. Cuando
más tarde ese mismo año para el álbum 
familiar Studio Fredman de nuevo. 
 

The ides of March (IRON MAIDEN)
Grabamos esta canción instrumental de Iron Maiden reclamado por nuestro sello discográfico 
en el momento durante las sesiones del 
fueron las razones exactas para cubrirlo, pero sucedió y
edición japonesa de “Black Earth”

 

 

 

Walk in the shadows (QUEENSRYCHE)  
La experimental y polémica obra maestra de Queensrÿche de 1986 “Rage for Order”
una gran influencia en años. Esta es nuestra versión de “Walk in the Shadows”. Un poco más 
rápido y más pesado que el original, obviamente, y Angela no tenía el rango vocal de Geoff 

con estas canciones solo estamos tratando de divertirnos
 

La música temprana de Manowar es, por supuesto, asombrosa y legendaria. La cover que 
de su “Hail to England” (1984) resultó realmente enojado y 

agresivo, en gran parte gracias a la intensa voz de Angela. Recuerdo que Sharlee rompió mi 
pedal wah mientras grababa su solo de bajo… ¡Rock ‘n’ roll! Una de mis versiones

estruction (MEGADETH) 
¡Una versión ridículamente oscura y pesada del clásico de Megadeth! Siempre han sido uno de 
mis grupos favoritos. La composición de canciones de Mustaine me ha enseñado mucho y eso 
ha jugado un papel importante en hacerme quien soy como músico y compositor. Apenas este 
verano pasado (2017), Dave Mustaine me invitó al escenario en Hellfest en Francia para una 

¡eso fue enorme para mí! ¡Muy bien! 

Esta cover apareció originalmente en un álbum de tributo de Iron Maiden japonés llamado 

Increíblemente, hemos cubierto dos canciones del álbum “Wings of Tomorrow” (1984)
arrera. Ese álbum es nuestro gran favorito. ¡Un verdadero clásico 

del metal sueco! En realidad hay un par de canciones más en ¡Este álbum que no me 
importaría tocar! Grabamos esto en Studio Fredman en Gotemburgo, Suecia durante la

a fines de 1998. Las voces de Johan son geniales en esto; 
sonido realmente desesperado por los solos de guitarra de Chris tocando la introducción y yo el 

En 1998, recibimos una solicitud para grabar una canción para una compilación japonesa (que 
al final nunca se materializó). Nosotros grabamos “Starbreaker” en un estudio en el sur de 
Suecia, pero no estábamos locos por el resultado final. Cuando volvimos a entrar en el estudio 

mismo año para el álbum “Burning Bridges”, estábamos de vuelta en el 
 

of March (IRON MAIDEN) 
Grabamos esta canción instrumental de Iron Maiden reclamado por nuestro sello discográfico 
en el momento durante las sesiones del “Black Earth” en 1995. No puedo recordar cuáles 
fueron las razones exactas para cubrirlo, pero sucedió y terminó como una canc

.   

1986 “Rage for Order” ha sido 
una gran influencia en años. Esta es nuestra versión de “Walk in the Shadows”. Un poco más 

no tenía el rango vocal de Geoff 
con estas canciones solo estamos tratando de divertirnos y 

La música temprana de Manowar es, por supuesto, asombrosa y legendaria. La cover que 
resultó realmente enojado y 

agresivo, en gran parte gracias a la intensa voz de Angela. Recuerdo que Sharlee rompió mi 
¡Rock ‘n’ roll! Una de mis versiones favoritas 

¡Una versión ridículamente oscura y pesada del clásico de Megadeth! Siempre han sido uno de 
mis grupos favoritos. La composición de canciones de Mustaine me ha enseñado mucho y eso 

mo músico y compositor. Apenas este 
en Francia para una 

Esta cover apareció originalmente en un álbum de tributo de Iron Maiden japonés llamado 

“Wings of Tomorrow” (1984) de 
arrera. Ese álbum es nuestro gran favorito. ¡Un verdadero clásico 

¡Este álbum que no me 
importaría tocar! Grabamos esto en Studio Fredman en Gotemburgo, Suecia durante la sesión 

. Las voces de Johan son geniales en esto; 
sonido realmente desesperado por los solos de guitarra de Chris tocando la introducción y yo el 

a grabar una canción para una compilación japonesa (que 
al final nunca se materializó). Nosotros grabamos “Starbreaker” en un estudio en el sur de 

volvimos a entrar en el estudio 
, estábamos de vuelta en el 

Grabamos esta canción instrumental de Iron Maiden reclamado por nuestro sello discográfico 
. No puedo recordar cuáles 

terminó como una canción extra en la 



 

 

 

 

No te pierdas en total primicia el tercer videoclip de Jorge Salán haciendo el clásico 
de Héroes del silencio, "Entre dos tierras"
guitars y el guitarrista madrileño.
 

Jorge nos demuestra todos los sonidos que es capaz de sacar de una guitarra 
acústica...Percusión, bajo, incluso el solo de guitarra con distorsión ha sido grabado
con su guitarra acústica CORT. 
 

Esperamos que lo disfrutéis. 
 
JORGE SALÁN - ENTRE DOS TIERRAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Jorge Salán: Videoclip "Entre dos tierras"

Mira el video aquí: 

No te pierdas en total primicia el tercer videoclip de Jorge Salán haciendo el clásico 
"Entre dos tierras", fruto de la colaboración entre Cort 

guitars y el guitarrista madrileño. 

Jorge nos demuestra todos los sonidos que es capaz de sacar de una guitarra 
acústica...Percusión, bajo, incluso el solo de guitarra con distorsión ha sido grabado
con su guitarra acústica CORT.  

ENTRE DOS TIERRAS 

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

"Entre dos tierras" clásico de Héroes del silencio

Mira el video aquí: https://www.youtube.com/watch?v=iQXImh2CygI

No te pierdas en total primicia el tercer videoclip de Jorge Salán haciendo el clásico 
, fruto de la colaboración entre Cort 

Jorge nos demuestra todos los sonidos que es capaz de sacar de una guitarra 
acústica...Percusión, bajo, incluso el solo de guitarra con distorsión ha sido grabado 

Héroes del silencio. 

https://www.youtube.com/watch?v=iQXImh2CygI 



El grupo vigués
se presentará de ma

 

El álbum, que lleva por título
historias y que le han sucedido al pueblo gallego a lo 
vida. 

 

Dejando atrás el power-metal, y adentrándose cada vez más es un estilo alternativo 
y difícil de catalogar, la banda presenta, después de una introducci
musicales mucho más oscuros y agresivos a lo que nos tiene acostumbrados. Sin 
duda una sorpresa para los seguidores de la banda; y que no dejará indiferente a 
nadie. 
 

Su fiesta de presentación, tendrá
gratuito. ¡No te la pierdas! 
 

Tracklist: 
1- Himno do Antergo Reino 
2 - Galicia 19 
3- Suevia 
4- Aunque duela recordar 
5 - Tu Gitana 
6- Aurora 
7 - Hijo del mar 
8 - Jakobsland (Sigríður) 
9- Romasanta 
10- Heroína 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aquelarre 

CARTEL FIESTA PRESENTACIÓN

vigués Aquelarre adelanta detalles de su nuevo álbum, que 
se presentará de manera oficial a finales de Enero. 

El álbum, que lleva por título "Suevia", nos acerca a esas leyendas e 
historias y que le han sucedido al pueblo gallego a lo 

metal, y adentrándose cada vez más es un estilo alternativo 
y difícil de catalogar, la banda presenta, después de una introducci
musicales mucho más oscuros y agresivos a lo que nos tiene acostumbrados. Sin 
duda una sorpresa para los seguidores de la banda; y que no dejará indiferente a 

presentación, tendrá lugar en Vigo, el 26 de Enero, y será de carácter 

Aquelarre adelanta portada, tracklist y nos invita a su 
fiesta de presentación

PORTADA SUEVIA:

CARTEL FIESTA PRESENTACIÓN 

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

adelanta detalles de su nuevo álbum, que 

, nos acerca a esas leyendas e 
historias y que le han sucedido al pueblo gallego a lo largo de su 

metal, y adentrándose cada vez más es un estilo alternativo 
y difícil de catalogar, la banda presenta, después de una introducción, 9 cortes 
musicales mucho más oscuros y agresivos a lo que nos tiene acostumbrados. Sin 
duda una sorpresa para los seguidores de la banda; y que no dejará indiferente a 

lugar en Vigo, el 26 de Enero, y será de carácter 

adelanta portada, tracklist y nos invita a su 
fiesta de presentación. 

PORTADA SUEVIA: 

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



 
 
 

"Xeria, una banda llamada a ser un referente dentro de la nueva ola del metal 
melódico, con un estilo fresco y actual, con 
internacional. Afincada en Valladolid, apuesta por prestar especial atención a los 
pequeños detalles tanto en sus composiciones como en el directo, así como por una 
estética muy mimada y trabajada.
 

Su album debut, Tierra, cuenta
1- Mi Reina 
2-Tienes Miedo 
3-Tierra 
4-Morir en tu boca 
5-Terciopelo 
6-Prohibido renunciar 
7-Mil Flores 
8-Resurgir 
9-Dosis 
10-En ti 
11-Red de Perdición 
 

El disco, grabado en los Estudios Dynamita (Asturias) por D
Eden) cuenta con 3 grandes sorpresas ocultas en él, las colaboraciones de 
(Last Days of Eden) e Isra Ramos (Avalanch, Amadeüs)

(Avalanch) a la guitarra, sin duda, un broche magnífico para su primer larga duración
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Muy pronto podremos escuchar su primer single adelanto y conoceremos la fecha de 
su venta oficial en formato físico y 
 

La presentación de su gira arrancará el 30 de marzo, en la sala Porta Caeli de 
Valladolid junto a la banda invitada Prima Nocte
 

 
 

Xeria: Detalles de su álbum debut

Lady Ani 

Toda la información y actualidad

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

"Xeria, una banda llamada a ser un referente dentro de la nueva ola del metal 
melódico, con un estilo fresco y actual, con claras líneas dentro del género más 
internacional. Afincada en Valladolid, apuesta por prestar especial atención a los 
pequeños detalles tanto en sus composiciones como en el directo, así como por una 
estética muy mimada y trabajada. 

cuenta con 11 temas: 

El disco, grabado en los Estudios Dynamita (Asturias) por Dani G. (Last Days of 
Eden) cuenta con 3 grandes sorpresas ocultas en él, las colaboraciones de 

Isra Ramos (Avalanch, Amadeüs) a la voz y de 
a la guitarra, sin duda, un broche magnífico para su primer larga duración

Muy pronto podremos escuchar su primer single adelanto y conoceremos la fecha de 
su venta oficial en formato físico y digital. 

La presentación de su gira arrancará el 30 de marzo, en la sala Porta Caeli de 
Valladolid junto a la banda invitada Prima Nocte. 

Xeria: Detalles de su álbum debut “Tierra” + Concierto en Valladolid el 30 de marzo

PORTADA TIERRA

Isra Ramos 

actualidad de la banda en: https://www.facebook.com/xeriaoficial/

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

"Xeria, una banda llamada a ser un referente dentro de la nueva ola del metal 
claras líneas dentro del género más 

internacional. Afincada en Valladolid, apuesta por prestar especial atención a los 
pequeños detalles tanto en sus composiciones como en el directo, así como por una 

ani G. (Last Days of 
Eden) cuenta con 3 grandes sorpresas ocultas en él, las colaboraciones de Lady Ani 

a la voz y de Alberto Rionda 
a la guitarra, sin duda, un broche magnífico para su primer larga duración 

Muy pronto podremos escuchar su primer single adelanto y conoceremos la fecha de 

La presentación de su gira arrancará el 30 de marzo, en la sala Porta Caeli de 

+ Concierto en Valladolid el 30 de marzo. 

PORTADA TIERRA 

Alberto Rionda 

https://www.facebook.com/xeriaoficial/ 



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El tema, llamado "Tienes Miedo", viene acompañado de un 
videoclip grabado en el Teatro Latorre de Toro, Zamora, y dirigido 
por Henry Menacho de Kronic Produccions. 
 

Puedes ver el videoclip de XERIA – “Tienes Miedo” en el siguiente 
enlace: https://www.youtube.com/watch?v=CLlTwglKAAg&feature=youtu.be 
 

El concierto presentación e inicio de la gira será el 30 de marzo, en 
la sala Porta Caeli de Valladolid, junto a Prima Nocte. Vendrá 
acompañado de sorpresas que se desvelarán próximamente 

 

 

 

 

 

Xeria nos presenta el primer video de su álbum debut. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los Death metaleros holandeses 
con Xtreem Music para la edición de su álbum debut que llevará por título 
Rot", previsto para el próximo 19 de Marzo de 2019.
 

PUTREFIED CORPSE nació en 2013, pero después de atravesar diferentes etapas 
y cambios en su formación, la banda finalmente ha conseguido una alineación fija 
que incluye ex-miembros de bandas como 
SQUAD. Durante todo el año 2018, la banda ha e
"Left to Rot", el cual mostraron a 
un contrato. El estilo de PUTREFIED CORPSE
old school cuyas principales influencias podrían provenir de bandas como 
GOREFEST, CANNIBAL CORPSE
 

El listado de temas para 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUTREFIED CORPSE sign to Xtreem Music; 1st single, cover art and tracklist 

01. Intro I 
02. Smashed to Pieces 
03. Cordon Bleu of her Curvaceou
04. Embrace Death in Solitude 
05. Bloodbath 
06. Sociopathic Monstrosity 

Los Death metaleros holandeses PUTREFIED CORPSE, acaban de firmar contrato 
para la edición de su álbum debut que llevará por título 

, previsto para el próximo 19 de Marzo de 2019. 

nació en 2013, pero después de atravesar diferentes etapas 
y cambios en su formación, la banda finalmente ha conseguido una alineación fija 

miembros de bandas como PHLEBOTOMIZED, ADETAR

. Durante todo el año 2018, la banda ha estado grabando su álbum debut 
, el cual mostraron a Xtreem Music, quienes inmediatamente les ofreció 

PUTREFIED CORPSE es un puro Death Metal de sonido 
old school cuyas principales influencias podrían provenir de bandas como 

CANNIBAL CORPSE, AUTOPSY, OBITUARY, MASSACRE...

El listado de temas para "Left to Rot" es el siguiente: 

PUTREFIED CORPSE sign to Xtreem Music; 1st single, cover art and tracklist 
revealed. 

03. Cordon Bleu of her Curvaceous Body 

07. Intro II 
08. Obliteration of Cerebral Arteriovenous Malformation
09. Procreation of the Rotten Flesh (feat. Per Boder)
10. Necrotopia - Zombie Apocalypse
11. Joyful Repeating Movement
12. Godly Beings (Obituary)  

, acaban de firmar contrato 
para la edición de su álbum debut que llevará por título "Left to 

nació en 2013, pero después de atravesar diferentes etapas 
y cambios en su formación, la banda finalmente ha conseguido una alineación fija 

ADETAR y DEATH 

stado grabando su álbum debut 
, quienes inmediatamente les ofreció 

es un puro Death Metal de sonido 
old school cuyas principales influencias podrían provenir de bandas como 

MASSACRE... 

 

PUTREFIED CORPSE sign to Xtreem Music; 1st single, cover art and tracklist 

of Cerebral Arteriovenous Malformation 
09. Procreation of the Rotten Flesh (feat. Per Boder) 

Zombie Apocalypse 
11. Joyful Repeating Movement 

 



La fecha de edición para "Left to Rot" será el 19 de Marzo de 2019 a través de 
Xtreem Music en formato CD. Visita el Facebook de PUTREFIED CORPSE aquí: 
www.facebook.com/ y puedes escuchar el 1er single de adelanto en los siguientes 
links: https://youtu.be/V1gRpw0iUQ4  y http://soundcloud.com/  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

028-Enmascarado. 

Continuará… 



 


