
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Editorial 
¡Saludos lectores! Los próximos días 15 y 16 de marzo se presentará en Cuba por primera 
vez el grupo norteamericano Blondie, quienes alcanzaron su gran momentos en los años 90. 
En reiteradas ocasiones manifestaron su deseo de venir a presentarse en Cuba y finalmente 
lo harán. Sus dos presentaciones tendrán lugar en el Teatro Mella, ubicado en La Habana; en 
ambas presentaciones el grupo compartirá escenario con reconocidos músicos cubanos. 
Para obtener más información sobre todo lo que realizaran en Cuba Blondie, puedes visitar el 
sitio www.blondieinhavana.com, el cual crearon específicamente para esta visita. Esperemos 
entonces a las dos presentaciones del grupo norteamericano. 
 

Sin más les dejo la Edición de Metal por tus Venas correspondiente al mes de marzo.  

Edición, Diseño y Realización: Alejandro Pérez Zerquera. 
 

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

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

Correo: metalforyourveins@gmail.com 

Redes Sociales: 
 

www.facebook.com/metalportusvenas 
 

www.facebook.com/alejandroperez 

Accede al sitio Cuba Metal aquí: 
 

www.cubametal.net 

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

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 Tom (Victory Records), Michael Orlando (Dead Girls Academy), Gerardo Suárez (Gersuva), a 
Tomás Aquiles (On Fire Promo) y Dani (Lepoka). 

En esta edición: 
 

1. Nuevo Colaborador de Metal por tus Venas. 
2. Entrevistas a: Dead Girls Academy (versión inglés y español más reseña de disco), 
Gersuva, Lepoka y CardiaC (por Tony González)  
3. Noticias: 
-Nueva gira de Marco Mendoza. 
-Don´t Sleep firma con Victory Records. 
-Nuevo video de Forged in Black. 
-Nuevo disco de Dormanth y Alien Rockin Explosion. 
-Continúa gira de Prima Nocte. 
4. Alien Rockin Explosion (1 tira cómica). 
5. Póster: State Champs. 



The famous American Label Victory Records, created in 1989, 
is the New Official Collaborator of Metal por tus Venas.   
 

Started by putting out a lot of hardcore records - Hatebreed, 
Integrity, Skarhead - and a lot of others in 30 years - A Day To 
Remember, Hawthorn Heights, Silverstein, Bayside, Reverend 
Horton heat etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

New official collaborator of Metal por tus Venas 

http://www.victoryrecords.com/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

I’m doing great! Been super busy on the road. I appreciate you taking the time out to 
interview me.  
 

I have understood that the band arises in the 2016.
Dead Girls Academy and why that name?
 

I wanted to start fresh. I was in Vampires Everywhere! for so long & I felt it was time 
to broaden my musical horizons. I wanted to start something more melodic & 
something that would represent who I am today.
tongue for quite some time. So it was cool to actually be able to use it. It represents 
all the broken hearted if you will.
 

What are your main influences?
 

My main influences are Motley Crue, NIN, Phil Collins, Bon Jovi, Manson, Rolling 
Stones, AC/DC, Guns N Roses etc...
 

Who are the actually members of the band?
 

The current lineup is: 
Michael Orlando (Singer)  
Matti Hoffman - Guitar 
Craig Pirtle - Guitar / Vox 
Alex Asche - Bass 
Zachary Moore - Drums 

After a terrible accident that almost it removes him the life and after a long recovery process 
and changes, Michael Orlando obtains a second opportunity and he decides to make that he 
most likes it. To this way born, with their friend's help 
band Dead Girls Academy and then it was released the first record of the band 
These reasons it was enough so that I decided to interview Michael Orlando exclusively.
 

Thanks for your time for this interview. 

I’m doing great! Been super busy on the road. I appreciate you taking the time out to 

I have understood that the band arises in the 2016. Why to create a band like 
and why that name? 

I wanted to start fresh. I was in Vampires Everywhere! for so long & I felt it was time 
to broaden my musical horizons. I wanted to start something more melodic & 
something that would represent who I am today.  I’ve had the name on the
tongue for quite some time. So it was cool to actually be able to use it. It represents 
all the broken hearted if you will. 

What are your main influences? 

My main influences are Motley Crue, NIN, Phil Collins, Bon Jovi, Manson, Rolling 
AC/DC, Guns N Roses etc... 

Who are the actually members of the band?  

After a terrible accident that almost it removes him the life and after a long recovery process 
obtains a second opportunity and he decides to make that he 

most likes it. To this way born, with their friend's help Ronnie Radke (Falling In Reverse)

and then it was released the first record of the band 
These reasons it was enough so that I decided to interview Michael Orlando exclusively.

By: Alejandro Pérez. 

 

I’m doing great! Been super busy on the road. I appreciate you taking the time out to 

Why to create a band like 

I wanted to start fresh. I was in Vampires Everywhere! for so long & I felt it was time 
to broaden my musical horizons. I wanted to start something more melodic & 

I’ve had the name on the tip of my 
tongue for quite some time. So it was cool to actually be able to use it. It represents 

My main influences are Motley Crue, NIN, Phil Collins, Bon Jovi, Manson, Rolling 

After a terrible accident that almost it removes him the life and after a long recovery process 
obtains a second opportunity and he decides to make that he 

(Falling In Reverse), their 
and then it was released the first record of the band “Alchemy". 

These reasons it was enough so that I decided to interview Michael Orlando exclusively. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The last June 15th was released the first record of the band “Alchemy”. 
How was the process of edition and recording? 
 

The recording process was tough. We wanted to change how I sang things & break 
into a new way of singing melody. So it was definitely a rollercoaster ride. It made me 
a better singer & a better song writer! A musician never stops learning.  
 

How many songs bring it? We did 11 tracks on Alchemy.  
 

What topics do you included in the songs? 
 

We tackled topics like Social Climbing, Friendship, Toxic Relationships & even Self 
Worth.  
 

Any official video? You can see those in videos we put out like “I’ll Find A Way”.  
 

How was received this record for the public and the specialized press? 
 

I wasn’t sure how this was going to be perceived to be honest... there were a lot of 
factors playing out in the release but to my surprise the public loved it! A ton of 
positivity for the band & album!  
 

In many songs of “Alchemy” you invited to Ronnie (Falling in Reverse) to sing 
with you. What is the relationship of Ronnie?  
 
 
 
 
 

Ronnie added many elements to the recording process other than producing. He helped 
create amazing harmonies & group vocals. He has a knack for harmonies though. He’s 
super good at hearing them in his head.  
 

Ronnie was my best friend and roommate for 3 years. I asked for his help putting together 
Alchemy and he was stoked to do it.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Early in 2017 the band began to play supporting to 
Motionless In White and Issues
bands? 
 

Well, I’ve known most of these dudes for a long time! Chris Motionless and I did a 
song called “America” years ago. It was great being on tour with friends and creating 
a camp type feel for that tour. We 
considering we had no album out at the time.
 

After that you caught the attention of 
you signed with them? How do you feel it whit this?
 

Yeah it seemed like a whirlwind signing t
gangster feel to it. One I knew well & one that had a past success rate of breaking 
new bands. After meeting with them in Chicago I knew it was the right place to be.
 

How important is for the band being part of this
 

It’s super important having a dedicated team behind you that believes in what you’re 
doing. Many people say “DIY” is the new black however; try doing that without a 
budget and radio team. It’s super hard. I’m glad to have a group of people that 
believe in the vision.  
 

Back to the band. What we can wait for Dead Girl
we see to the band in Cuba any day?
 

We will be grinding hard to get our brand out to the masses! We just finished a 
Headlining Tour in EU/UK & now we are 
the sky is the limit & I think we will 100% come to Cuba! In fact hook it up & we’ll 
come now haha. I’ve never been but I heard it’s a beautiful place.

Early in 2017 the band began to play supporting to Falling in Reverse
Issues. How do you feel it share stage with these 

Well, I’ve known most of these dudes for a long time! Chris Motionless and I did a 
song called “America” years ago. It was great being on tour with friends and creating 
a camp type feel for that tour. We gained a ton of new fans in that tour run 
considering we had no album out at the time.  

that you caught the attention of Victory Records and in a few days 
them? How do you feel it whit this? 

Yeah it seemed like a whirlwind signing to Victory. I wanted a label that had a 
gangster feel to it. One I knew well & one that had a past success rate of breaking 
new bands. After meeting with them in Chicago I knew it was the right place to be.

How important is for the band being part of this label? 

It’s super important having a dedicated team behind you that believes in what you’re 
doing. Many people say “DIY” is the new black however; try doing that without a 
budget and radio team. It’s super hard. I’m glad to have a group of people that 

Back to the band. What we can wait for Dead Girls Academy for this year? Can 
we see to the band in Cuba any day? 

We will be grinding hard to get our brand out to the masses! We just finished a 
Headlining Tour in EU/UK & now we are on the road with John 5 (Rob Zombie). So 
the sky is the limit & I think we will 100% come to Cuba! In fact hook it up & we’ll 
come now haha. I’ve never been but I heard it’s a beautiful place.  

Falling in Reverse, 
share stage with these 

Well, I’ve known most of these dudes for a long time! Chris Motionless and I did a 
song called “America” years ago. It was great being on tour with friends and creating 

gained a ton of new fans in that tour run 

and in a few days 

o Victory. I wanted a label that had a 
gangster feel to it. One I knew well & one that had a past success rate of breaking 
new bands. After meeting with them in Chicago I knew it was the right place to be.  

It’s super important having a dedicated team behind you that believes in what you’re 
doing. Many people say “DIY” is the new black however; try doing that without a 
budget and radio team. It’s super hard. I’m glad to have a group of people that 

for this year? Can 

We will be grinding hard to get our brand out to the masses! We just finished a 
on the road with John 5 (Rob Zombie). So 

the sky is the limit & I think we will 100% come to Cuba! In fact hook it up & we’ll 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Well DGA, this is all. Thanks for your time for this interview and the best for 
you in your career. Before to finish, something that you want to say. 
 

I want to say its people like you that keep Rock alive! Keep pushing to bring new 
bands to the masses & we’ll keep kicking ass on the road. See you in Cuba soon!!  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Links: 
 

Michael Orlando @TheRealMichaelVampire (instagram)  
http://www.facebook.com//DeadGirlsAcademy 
http://www.twitter.com/dgaband 
http://www.instagram.com/DeadGirlsAcademy 
http://www.victoryrecords.com  

Videos:  
 

"Everything" 
“No Way Out” 
“I’ll Find A Way” 

01 Medicine 
02 Forever 
03 No Way Out 
04 I Can't Feel A Thing 
05 Everything 
06 Too Late 
07 I'll Find A Way 
08 Conversations 
09 Devil On My Shoulder 
10 Cannibal 
11 Far Away 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hola DGA! ¿Como están? Gracias por su tiempo para esta entrevista. 
 

¡Lo estoy haciendo muy bien! He estado muy ocupad
te tomes el tiempo para entrevistarme. 
 

Tengo entendido que la banda nace en el 2016.
como Dead Girl Academy y por qué ese nombre?
 

Quería empezar de nuevo. Estuve en Vampires Everywhere! por tanto 
que era hora de ampliar mis horizontes musicales. Quería empezar algo más 
melódico y algo que representara lo que soy hoy en día.  He tenido el nombre en la 
punta de la lengua durante bastante tiempo. Así que fue genial poder usarlo. 
Representa a todos los quebrantados de corazón, si se quiere.
 

¿Cuáles son sus principales influencias?
 

Mis principales influencias son Motley Crue, NIN, Phil Collins, Bon Jovi, Manson, 
Rolling Stones, AC/DC, Guns N Roses etc....

 

¿Quiénes son los miembros 
 

La alineación actual es: 
Michael Orlando - Vocalista. 
Matti Hoffman - Guitarra. 
Craig Pirtle - Guitarra / Vox. 
Alex Asche - Bajo. 
Zachary Moore - Batería. 

Luego de un terrible accidente que casi le quita la vida y después de un largo proceso de 
recuperación y cambios Michael Orlando
que más le gusta. Nace así, con la ayuda de su amigo 
banda Dead Girls Academy y también ve la luz su primer disco 
fueron más que suficientes para que decidiera entrevistar a Michael Orlando en exclusiva. 
 

n? Gracias por su tiempo para esta entrevista. 

¡Lo estoy haciendo muy bien! He estado muy ocupado en la carretera. Aprecio que 
entrevistarme.  

Tengo entendido que la banda nace en el 2016. ¿Por qué crear una banda 
como Dead Girl Academy y por qué ese nombre? 

Quería empezar de nuevo. Estuve en Vampires Everywhere! por tanto 
que era hora de ampliar mis horizontes musicales. Quería empezar algo más 
melódico y algo que representara lo que soy hoy en día.  He tenido el nombre en la 
punta de la lengua durante bastante tiempo. Así que fue genial poder usarlo. 

nta a todos los quebrantados de corazón, si se quiere. 

¿Cuáles son sus principales influencias? 

Mis principales influencias son Motley Crue, NIN, Phil Collins, Bon Jovi, Manson, 
Rolling Stones, AC/DC, Guns N Roses etc.... 

¿Quiénes son los miembros actuales de la banda? 

Luego de un terrible accidente que casi le quita la vida y después de un largo proceso de 
Michael Orlando obtiene una segunda oportunidad y decide hacer lo 

que más le gusta. Nace así, con la ayuda de su amigo Ronnie Radke (Falling In Reverse)

y también ve la luz su primer disco “Alchemy”
fueron más que suficientes para que decidiera entrevistar a Michael Orlando en exclusiva. 

Por: Alejandro Pérez. 

n? Gracias por su tiempo para esta entrevista.  

o en la carretera. Aprecio que 

¿Por qué crear una banda 

Quería empezar de nuevo. Estuve en Vampires Everywhere! por tanto tiempo y sentí 
que era hora de ampliar mis horizontes musicales. Quería empezar algo más 
melódico y algo que representara lo que soy hoy en día.  He tenido el nombre en la 
punta de la lengua durante bastante tiempo. Así que fue genial poder usarlo. 

Mis principales influencias son Motley Crue, NIN, Phil Collins, Bon Jovi, Manson, 

Luego de un terrible accidente que casi le quita la vida y después de un largo proceso de 
obtiene una segunda oportunidad y decide hacer lo 

Ronnie Radke (Falling In Reverse), su 
“Alchemy”. Estos motivos 

fueron más que suficientes para que decidiera entrevistar a Michael Orlando en exclusiva.  



El pasado 15 de junio salió el primer CD de la banda “Alchemy”. ¿Cómo fue el 
proceso de edición y grabación? 
 

El proceso de grabación fue duro. Queríamos cambiar la forma en que cantaba las 
cosas y entrar en una nueva forma de cantar melodías. Así que definitivamente fue 
una montaña rusa. Me hizo un mejor cantante y un mejor escritor de canciones! Un 
músico nunca deja de aprender.  
 

¿Cuántas canciones trae?  Hicimos 11 canciones en Alchemy.  
 

¿Sobre que tratan las canciones?  Abordamos temas como la escalada social, la 
amistad, las relaciones tóxicas e incluso la autoestima. 
 

¿Videos oficiales? Pueden verlos desde que publicamos "I'll find a way".  
 

¿Cómo fue recibido este disco por el público y la prensa especializada? 
 

No estaba seguro de cómo se iba a percibir esto como algo honesto... había muchos 
factores en juego en el lanzamiento, pero para mi sorpresa, ¡al público le encantó! 
Una tonelada de positividad para la banda y el álbum!  
En varias canciones de “Alchemy” invitaron a Ronnie (Falling in Reverse) a 
cantar con ustedes. ¿Cuál es su relación con Ronnie? 
 

Ronnie añadió muchos elementos al proceso de grabación además de la producción. 
Ayudó a crear armonías asombrosas y voces de grupo. Tiene un don para las 
armonías. Es súper bueno escuchándolos en su cabeza.  Ronnie fue mi mejor amigo 
y compañero de cuarto durante 3 años. Le pedí su ayuda para armar Alquimia y 
estaba entusiasmado de hacerlo.  
 

A principios de 2017 la banda empezó a tocar apoyando a Falling in Reverse, 
Motionless In White y Issues.  ¿Cómo se sintieron compartiendo escenario con 
estas bandas? 
 

Bueno, conozco a la mayoría de estos tipos desde hace mucho tiempo. Chris 
Motionless y yo hicimos una canción llamada "America" hace años. Fue genial estar 
de gira con amigos y crear un ambiente de campamento para esa gira. Ganamos 
una tonelada de nuevos fans en esa gira considerando que no teníamos ningún 
álbum en ese momento.  
 

Después de eso llamaron la atención de Victory Records y en unos días 
firmaron con ellos. ¿Cómo se sintieron con esto? 
 

Sí, parecía un torbellino de señales a Victory. Quería un sello que tuviera un aire de 
gánster. Uno que conocía bien y otro que tuvo una tasa de éxito en el pasado de 
romper nuevas bandas. Después de reunirme con ellos en Chicago, supe que era el 
lugar correcto para estar.  
 

¿Cuán importante es para la banda ser parte de este sello? 
 

Es súper importante tener un equipo dedicado detrás de ti que crea en lo que estás 
haciendo. Mucha gente dice que "DIY" es el nuevo negro, sin embargo, traté de 



hacerlo sin un presupuesto y sin un equipo de radio. Es súper difícil. Estoy contento 
de tener un grupo de gente que cree en la visión.   
 

Volviendo a la banda.  ¿Qué podremos esperar de Dead Girls Academy para 
este año? ¿Podremos verlos en Cuba algún día? 
 

Estaremos trabajando duro para llevar nuestro sello a las personas! Acabamos de 
terminar una gira por la UE/Reino Unido y ahora estamos en la carretera con John 5 
("Rob Zombie"). Así que el cielo es el límite y creo que llegaremos al 100% a Cuba! 
De hecho, conéctalo y ahora iremos, jaja. Nunca he estado, pero he oído que es un 
lugar hermoso.  
 

Bien DGA, esto es todo. Gracias por su tiempo para esta entrevista y desearles 
lo mejor para ustedes. Antes de terminar, algo que quieran decir. 
 

¡Quiero decir que es la gente como tú la que mantiene viva al Rock! Sigue 
presionando para traer nuevas bandas a las personas y seguiremos pateando 
traseros en la carretera. Nos vemos pronto en Cuba!  
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Michael Orlando @TheRealMichaelVampire (instagram)  
http://www.facebook.com//DeadGirlsAcademy 
http://www.twitter.com/dgaband 
http://www.instagram.com/DeadGirlsAcademy 
http://www.victoryrecords.com  

Videos: 
 

"Everything" 
“No Way Out” 
“I’ll Find A Way” 



 

Esta interesante banda nació de la mente del Angelino Michael Orlando, un músico que 
comenzó una banda, Vampires Everywhere, tuvo contrato discográfico, grabó tres discos y un 
Ep, giró y vivió el rock and roll cada día de su vida hasta que un accidente de autobús arruinó 
su vida y casi lo lleva a la muerte. De hecho estuvo muerto unos segundos. 
 

Después de tres años de cirugías y rehabilitación, Michael pensó que tenía una segunda 
oportunidad y junto a su amigo Ronnie Radke (de Falling In Reverse) decidió montar Dead 

Girls Academy.  Comenzaron a girar, incluso junto a la banda de su amigo, y aquí está su disco. 
Una segunda oportunidad se da pocas veces en la vida, y el músico lo ha sabido aprovechar. 
 

Quizás es por esta historia que “Medicine” comienza con el verso “Oh my God here we go 
again!”. Y estas desgracias sufridas por Orlando en vez de llevarlo a hacer una música 
depresiva o grave lo han llevado por el camino de la alegría. Saber que puedes haber perdido 
la vida y recobrarla de nuevo te abre los ojos, el corazón y el cerebro.  Aun así, las letras 
hablan de esas experiencias que cuando estás en la cresta de la ola no percibes tan bien como 
cuando estás en el oscuro fondo: falsos amigos, mujeres engañosas, abogados chupasangre… 
todo esto está en las letras de 'Alchemy'. 
 

Las dos primeras canciones, “Medicine” y “Forever”, son muy pegadizas, si las escuchas tres 
veces ya se te quedaran en la cabeza. Luego viene el single “No Way Out”,  seguida de “I 
Can’t Feel a Thing”, que tiene esa atmosfera emo que a veces va unida a lo gótico, aunque a 
diferencia de su banda madre, en esta no hay elementos vampíricos evidentes. 
 

“Everything” nos lleva por los caminos del sludge. Ya aquí nos damos cuenta que el músico 
ha querido que sus piezas tengan textos extensos y el peso instrumental no llegue al 50 por 
ciento de cada una de las piezas. Una pieza que habla de la integridad personal. La próxima es 
“Too Late”, con un Orlando especialmente inspirado vocalmente. El estribillo es muy curioso, 
usando los días de la semana de forma consecutiva.  
 

El otro single es la pegadiza “I’ll Find a Way”, otra de las piezas que se te quedará en el 
cerebro y donde una vez más la banda utiliza los riffs cortantes de guitarra para darle fuerza a 
la pieza.  Una entrada de sintetizadores en “Conversations” nos lleva a la pieza más 
inspirada en los años 80, mezclando las capas corales de la música actual con ese sonido del 
pop de aquellos años. 
 

Casi con las mismas notas del teclado, pero esta vez hechas con guitarra, entra el medio 
tiempo “Devil on My Shoulder” que también tiene un aire ochentero y me la imagino también 
como video.  Igualmente “Cannibal” suena con elementos que te harán recordar de manera 
algo intangible la música del pasado, aunque la canción tiene un arreglo más enérgico y actual. 
Terminan con “Far Away” que agrega un momento épico y atmosférico. Y esto es algo que al 
final me deja algo desilusionado, y es el hecho de que las pistas más alegres están al inicio y el 
disco va cambiando de humor a medida que pasan las canciones. 
 

Alchemy no es un disco del todo novedoso, pero es un sólido debut y pondrá a la banda en la 
mira de muchos fans. Si Orlando sigue esta línea de trabajo, la banda seguirá subiendo. Ahora 
tiene la experiencia que le ha dado la cercanía con la muerte y con el sistema médico. Y luego 
de tres años, las energías acumuladas duraran mucho más. 
 

Más Info: www.facebook.com/pg/DeadGirlsAcademy/ 

Reseña del disco “Alchemy” de Dead Academy Girls. 
 

Por: Jesús Eli (Tomado de Made In Metal) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Saludos Gersuva! Un placer tenerlos por aquí para que el público cubano 
sepa de ustedes.  
El próximo mes de mayo la banda estará cumpliendo 7 años de vida.
¿Cómo se sienten? 
 

Que tal, antes que nada gracias a Metal Por Tus Venas por esta entrevista,  a 
grandes rasgos considero que este es el mejor momento que ha tenido la banda, se 
han cosechado muchos éxitos a base del trabajo conjunto, y a nombre de mis 
compañeros Alejandro y Zuriel puedo decir que ha sido gratificante, emocionante y 
satisfactorio.  
 

¿Cuánto ha crecido la banda en todos estos años?
 

Al principio era solo un proyecto personal pero hubo personas que me impulsaron a 
llevar el proyecto más allá, agradezco enormeme
base de algunas charlas me motivaron a que Gersuva fuera saliendo no solo 
nacionalmente, ahora ya internacionalmente. Han sido 6 años de mucho trabajo y 
sacrificios, pero que han valido la pena, las experiencias y la gente
conocido a lo largo del camino ha sido algo que nunca imaginé ni remotamente y 
eso nos brinda energía para seguir progresando.
 

Influenciados por grandes exponentes del Black Metal Noruego como Burzum y Nargaroth 
entre otras, hace seis años surge en México Gersuva, una idea gestada de la mente de 
Gerardo Suárez. Con 4 discos hasta la fecha y cientos de kilómetros recorridos, tanto
como dentro de su país, esta banda cuyo estilo se define como Depressive Suicidal Black 
Metal llega a las páginas de esta revista para que nos cuenten todo sobre ellos; incluyendo 
sus deseos de venir a Cuba en este año. Pero dejemos que sea el propi
quien nos actualice. 
 

 

¡Saludos Gersuva! Un placer tenerlos por aquí para que el público cubano 

El próximo mes de mayo la banda estará cumpliendo 7 años de vida.

Que tal, antes que nada gracias a Metal Por Tus Venas por esta entrevista,  a 
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han cosechado muchos éxitos a base del trabajo conjunto, y a nombre de mis 

Zuriel puedo decir que ha sido gratificante, emocionante y 

¿Cuánto ha crecido la banda en todos estos años? 

Al principio era solo un proyecto personal pero hubo personas que me impulsaron a 
llevar el proyecto más allá, agradezco enormemente a Cvlminis de Rusia quienes a 
base de algunas charlas me motivaron a que Gersuva fuera saliendo no solo 
nacionalmente, ahora ya internacionalmente. Han sido 6 años de mucho trabajo y 
sacrificios, pero que han valido la pena, las experiencias y la gente
conocido a lo largo del camino ha sido algo que nunca imaginé ni remotamente y 
eso nos brinda energía para seguir progresando. 

Influenciados por grandes exponentes del Black Metal Noruego como Burzum y Nargaroth 
entre otras, hace seis años surge en México Gersuva, una idea gestada de la mente de 
Gerardo Suárez. Con 4 discos hasta la fecha y cientos de kilómetros recorridos, tanto
como dentro de su país, esta banda cuyo estilo se define como Depressive Suicidal Black 
Metal llega a las páginas de esta revista para que nos cuenten todo sobre ellos; incluyendo 
sus deseos de venir a Cuba en este año. Pero dejemos que sea el propi

Por: Alejandro Pérez. 

¡Saludos Gersuva! Un placer tenerlos por aquí para que el público cubano 

El próximo mes de mayo la banda estará cumpliendo 7 años de vida. 

Que tal, antes que nada gracias a Metal Por Tus Venas por esta entrevista,  a 
grandes rasgos considero que este es el mejor momento que ha tenido la banda, se 
han cosechado muchos éxitos a base del trabajo conjunto, y a nombre de mis 

Zuriel puedo decir que ha sido gratificante, emocionante y 
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Entremos más en detalles. ¿Cómo surge la idea de crear la banda? 
 

El proyecto surge como One Man Band, un proyecto muy personal, siendo yo 
(Gerardo Suárez) quien interpreta todos los instrumentos en el estudio. Al principio 
los bateristas de sesión Isaác Luna y Natalya Speranzza me brindaron su apoyo 
para “Tragic Silence”, que originalmente la idea era solo grabar la música y dejarla 
al deleite del público, sin embargo, una disquera rusa (Cvlminis) le pareció que esto 
daba para más, que en vivo podría ser exitoso y después de meditarlo un poco se 
unieron a las filas de la banda en vivo Carlos Rodríguez en la guitarra e Isaác Luna 
en la batería, mi puesto ha sido en el bajo y la voz y así giramos por México, 
Guatemala y Colombia exitosamente. Ya para los álbumes siguientes decidí trabajar 
solo e interpretar todos los instrumentos, éstos son “Ashes”, “Holy Rain” y “Too 

Late For Smile” que han sido elogiados internacionalmente, girando un año en 
“Ashes To Ashes”, dos años en el tour “Holy Rain” que el mismo álbum fue 
nominado a los premios Kalani y actualmente una gira contemplada en 6 países 
llamada “Too Late For... 
 

¿Quiénes son sus miembros actuales? 
 

Actualmente están Alejandro Marín en la guitarra, Zuriel Hernández en la batería y 
su servidor Gerardo Suárez en la voz y el bajo. Cabe resaltar que vengo 



acompañado de músicos de gran seriedad y experiencia en los sonidos extremos, 
hemos logrado gran sincronía y compañerismo. Es difícil conseguir una conjunción 
tan apropiada, pero lo hemos logrado.
 

Escuchando varios temas de la banda, noto que su estilo se orienta hacia el 
Black Metal. ¿Cuáles mencionarían como sus principales influencias?
 

La influencia más grande que puedo citar es Black Sabbath y entre otros, Burzum, 
Nargaroth, Bethelhem y Nocturnal Depression.
 

Hasta ahora la banda tiene 4 discos, siendo 
más reciente. ¿Cómo fue el proceso de edición y grab
 

La grabación fue en mi estudio personal y bajo el sello 
alrededor de 6 meses en sesiones de 3 a 4 horas diarias. Siempre he usado la 
técnica de grabar las bases (batería y bajo) para proseguir con guitarras, teclados y 
demás instrumentos complementarios (violín, flautas, percusiones), al final
voces. El arte es curioso, me planteé hacer del 
portada y dentro del mismo pueden encontrar un código binario. El disco no contiene 
silencios, todos los tracks van entrelazados sin caer en la conceptualizaci
transportando de una atmósfera a otra dejando al oyente con un buen y a la vez 
amargo sabor de boca. 
 

¿Cuántos temas trae?  
 

Se compone de 10 tracks: 
1. Before Suicide 
2. Anima 
3. Dead Steps In The Sand 
4. No Reason 
5. Above 
6. Meztli 
7. Without The Sign Of The Flight Of The Dark Eagle
8. Broken Promises 
9. Tomorrow Never Knows (cover de The Beatles)
10. Finish 
 

Siendo los temas 1,3 y 6 instrumentales.
 

¿Cómo fue la promoción y difusión del mismo?
 

Es probable que este sea de los discos con mejor difusión, vía Youtube salió un 
“Teaser” antes de ser lanzado el álbum físicamente, con aproximadamente 20 
segundos de cada track, posteriormente como sencillos los temas 
“Without The Sign Of The Flight Of The Dark Eagle”

abrió sus puertas en los programas Metallion y Bonecrusher, Circo Volador Radio e 
inclusive UTA Radio. En las emisoras FM por 
nacional fueron pocas fechas el pasado 
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tan apropiada, pero lo hemos logrado. 

Escuchando varios temas de la banda, noto que su estilo se orienta hacia el 
Black Metal. ¿Cuáles mencionarían como sus principales influencias?

La influencia más grande que puedo citar es Black Sabbath y entre otros, Burzum, 
y Nocturnal Depression. 

Hasta ahora la banda tiene 4 discos, siendo “Too Late For Smile” 
más reciente. ¿Cómo fue el proceso de edición y grabación? 

en mi estudio personal y bajo el sello Sátiras Productions tomó 
alrededor de 6 meses en sesiones de 3 a 4 horas diarias. Siempre he usado la 
técnica de grabar las bases (batería y bajo) para proseguir con guitarras, teclados y 
demás instrumentos complementarios (violín, flautas, percusiones), al final
voces. El arte es curioso, me planteé hacer del book let un póster que involucrara la 
portada y dentro del mismo pueden encontrar un código binario. El disco no contiene 
silencios, todos los tracks van entrelazados sin caer en la conceptualizaci
transportando de una atmósfera a otra dejando al oyente con un buen y a la vez 
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Siendo los temas 1,3 y 6 instrumentales. 
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estamos en la parte internacional contemplando 6 países y probablemente 
extendiendo a otros 2 más. 
 

¿Cómo fue recibido este disco tanto por el público como por los medios 
especializados? 
 

El público estaba intrigado, el sonido de Gersuva es característico m
ningún disco se parece al anterior, los seguidores no sabían con que se iban a 
encontrar y sin dudas les ha gustado mucho. Por parte de los medios he recibido 
buenas críticas, ya que se inte
mal, pero este material hace la invitación de adentrarnos un poco en los discos 
físicos, hacer el viaje de principio a fin, apreciar el arte de los booklets, hay 
reseñas y podcasts donde abordamos es
muy positivo, se han agotado dos tirajes completos de Too Late For Smile y espero 
sean mas.  
 

De manera general. ¿En que se inspiran para crear los temas de la banda?
 

Los sentimientos humanos son mi mayor fuente
ese limbo entre la vida y la muerte son el punto clave del inicio de Gersuva. A 
menudo, experiencias pasadas, los viajes y la misma música también me hacen 
meditar muchas cosas, las cuales se van materializando; en mi me
los ritmos y las estructuras y voy acomodando las letras que voy escribiendo. 
 

Hasta el momento la banda se ha presentado en países como Belice, Colombia 
y Guatemala, etc ¿Cómo se sienten cada vez que salen de gira a otro país?
 

Nos preparamos mucho antes de girar, musicalmente somos una banda muy seria, 
ensayamos mucho e intentamos que salga todo a la perfección, físicamente también 
tratamos de estar en el mejor estado, damos buen mantenimiento a nuestros 
instrumentos y sencillamente estar
conocer las bellezas naturales y monumentales nos hace sentir muy en paz. Aunque 
ya al pararnos en el escenario es algo indescriptible, es mucha energía y adrenalina.
 

¿Cómo es la reacción del público?
 

Brutal. Hay gente que se deleita simplemente escuchando, otras más se unen al 
mosh it, otras al headbangin y al final siempre es grato conversar con las personas y 
recibir sus opiniones, todas las críticas nos han hecho crecer y siempre es grato 
convivir con todos, tomar una cerveza, tomarnos fotos, en fin, si las cosas han 
marchado bien se debe en muy buena medida al público.
 

Volviendo a la banda. ¿Qué planes tiene la banda para este año 2019?
 

Que la gira internacional vaya de maravilla y que la gente 
todas las fechas se concreten sin contratiempos y simplemente pasarla bien con el 
público.  
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¿En que otros países tienen previsto presentarse?
 

Tenemos fechas en Guatemala, El Salvador, Belice, Colombia, Perú, Canadá y 
espero que se sumen Costa Rica y por supuesto Cuba, que sería nuestra primer 
visita y de la cual tenemos muy buenas expectativas.
 

Bueno Gersuva, esto es todo. Agradecerles por su tiempo y desearles mucha 
suerte. Antes de terminar, algo que quieran decir.
 

Antes que nada muchas gracias por el interés y el espacio que nos brindan para 
poder contar un poco más sobre este proyecto y esperemos que no solo a nosotros 
nos sigan apoyando sino a toda la escena metalera en general, no dejen de asistir a 
los eventos nacionales e internacionales. Nos vemos pronto hermanos!
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¡Hola Lepoka! ¿Cómo estáis? Un placer tenerlos por aquí. 
 

Al habla Dani, vocalista de la banda. ¡Un placer responder a tus preguntas!  
 

Ahora en 2019 la banda estará celebrando sus primeros 10 años de vida. 
¿Cuánto ha crecido la banda en todos estos años? 
 

Estamos experimentando un momentazo que pasa por el hecho de haber sacado 
tres discos y de haber trabajado mucho y muy duro durante todos estos años. 
Estamos muy contentos con la evolución que hemos tenido a nivel de seguidores y 
lo notamos muchísimo en cada concierto, festival etc. Eso sí, siempre mirando al 
horizonte pues obviamente lo mejor está por llegar. 
 

Entremos más en detalles. ¿Cómo nace la idea de crear la banda y de donde 
vino ese nombre tan singular? 
 

Se juntaron cinco amigos de los cuales solo quedan Jaume y Zarach y decidieron 
tocar canciones de sus grupos favoritos. Poco a poco empezaron las canciones 
propias y los cambios de formación hasta que llegó lo que hoy en día es Lèpoka. Y 
lo del nombre básicamente nos encantaba su sonoridad y a mí personalmente me 
gustaba el hecho de pensar que íbamos a marcar una época dentro del folk metal. 
Ya íbamos apuntando alto (risas). 
 

¿Quiénes son los miembros actuales de la banda? 
 

Jaume: baterista 
Zaph: bajista 
Dio: guitarrista 
Popez: guitarrista 

Zarach: gaita, whistles, vientos… 
Samu: violín  
Dani: voz 

“Bibere Vivere” se titula el más reciente trabajo discográfico de Lepoka, quienes este 2019 
están celebrando sus primeros 10 años de vida y piensan celebrarlo por todo lo alto. Entre lo 
más destacado de la banda se encuentra que hayan sido escogidos para interpretar un tema 
en recopilatorio por los 30 años de Mago de Oz. Pero dejemos que sea Dani, su vocalista, 
quien nos detalle más sobre la banda. 
 

Por: Alejandro Pérez. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Qué bandas mencionarían como sus principales influencias?
 

Siempre decimos que tenemos gustos muy diversos dentro de la banda. Siempre 
nos han gustado bandas como Mägo, Saurom, Korpiklaani, Eluveitie, Equilibrium etc. 
Pero nos encanta también Pantera, Lamb of God o grupos más duros. Ahora 
estamos fijándonos mucho en grupos como Talco o La Raíz que han conseguido 
convertirse en grupos de masas tocando instrumentos y sin caer en la 
el reggaetón. Y eso con los tiempos que corren es un logro. 
 

Hasta ahora la banda tiene tres discos, siendo 
reciente. ¿Cómo fue el proceso de edición y grabación?
 

Como siempre con los grandes de Fernando Asesnsi y Quique Mompó en los 
estudios Fireworks de valencia. Siempre lo decimos y lo diremos y es que es un 
placer trabajar con ellos. 
 

¿Cuántos temas trae? 13  
 

¿Posee este disco algún material audiovisual?
 

Por supuesto, toda banda hoy en día sabe que la música se mueve por las grandes 
plataformas digitales entre las cuales se incluye Youtube. Así que lanzar un disco y 
no hacer dos o tres videoclips no tendría sentido. En nuestro canal de Youtube se 
pueden ver. 
 

¿Cómo fue recibido el mismo por el público y la prensa especializada?
 

La verdad es que muy bien. Hace un año ya del lanzamiento y de la presentación en 
el Hard Rock café ante los medios y recordamos aquellos momentos
cariño y alegría. 
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¿Dónde se puede obtener copia del mismo?  
 

En nuestra tienda online de Bandcamp y en breves en nuestra tienda oficial de 
nuestra web, estamos a puntito de abrirla. 
 

Todo el que escucha los temas de Lepoka no se puede resistir a la sonoridad 
de los mismos. ¿De manera general en que se inspiran para componer y crear 
cada tema? 
 

Depende de cada tema y del enfoque que le queramos dar buscamos transmitir con 
unos matices o con otros. Intentamos que en la variedad esté el gusto y en no 
repetirnos disco tras disco ni canción tras canción.  
 

En abril pasado fueron escogidos para participar en el recopilatorio Stay Oz 
por los 30 años de Mago de Oz, en donde interpretaron Vodka N´Roll. ¿Cómo 
se sintieron al ser escogidos para participar en este recopilatorio? 
 

Pues todo un orgullo y un sueño cumplido. Estar rodeado de tantos grandes bajo la 
sombra de alguien enorme es algo con lo que siempre habíamos soñado. 
 

Como dije al principio, en 2019 estarán cumpliendo 10 años de vida. ¿Cómo 
piensan celebrar su primera década de vida? 
 

Este año nos vamos a sumergir en una gira donde vamos a repasar un poco la 
trayectoria de la banda y vamos a preparar unos setlist especiales. Esto en cuanto a 
conciertos. Pero poco más te puedo decir, porque dentro de muy poquito vamos a 
empezar a anunciar bombazos. Nos vamos a tirar todo el año de celebración. 
Sabemos que nos espera un 2019 mágico.  
 

¿Tienen pensado sacar algún nuevo disco para el 2019?  
 

Como te comentaba en la pregunta anterior este año lo dedicaremos a celebrar los 
10 años de la banda. Eso sí pensando ya en el futuro próximo. 
 

¿Qué pueden los seguidores de la banda y el público en general de Lepoka 
para el 2019? 
 

Van a ver a una banda que va a celebrar 10 años de alegrías y de trabajo muy 
intenso. El público nos va a ver recogiendo frutos que hemos ido sembrando y como 
comentaba arriba vamos a desvelar muchísimas sorpresas. Sabemos que tanto la 
banda como los seguidores vamos a disfrutar como enanos este año. 
 

Bueno Lepoka, esto es todo. Agradecerles por su tiempo y desearles muchas 
cosas buenas por sus diez años y muchos éxitos. Antes de terminar, algo que 
deseen decir. 
 

Muchísimas gracias a vosotros por el interés. Es un placer que la música derribe 
fronteras y que podamos contestar una entrevista en un medio cubano.  

 
 
 

Enlaces de Interés: 
 

Fanpage: www.facebook.com/LepokaFolk 
Canal de Youtube: www.youtube.com/user/LepokaFolkMetal 
Twitter: www.twitter.com/LepokaFolk 
Web: www.lepokaoficial.com  
Contacto de Prensa y Contratación: Tomás Quilez (On Fire Records) +34 600 765 038 
onfirepromo@gmail.com www.facebook.com/onfirepromo 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En diciembre de 2009, Jaume Felip y Zarach Llach plantan el germen que en 2011 llevó a 
Lèpoka a grabar su primera demo. Lèpoka se originó en Castellón, y son una de las bandas de 
folk metal nacional en mejor estado de forma. Tras cambios de formación, y pasada la grabación 
de la demo, en 2014 autoeditan su primer larga duración 
“Beerserkers” (On Fire Records
Records) y el más ambicioso; disco que los ha llevado a gran cantidad de escenarios y 
festivales importantes de este país. Cabe destacar que la banda participó en
recopilatorio Stay Oz de los madrileños 
 

En 2019, el grupo estará celebrando sus 10 años por varios puntos del planeta y volverá a estar 
en algunos de los festivales más importantes de la península. 
 

Formación Actual: Daniel Nogués (
Gaita), Popez Perez (Guitarra), 
(Batería) 

“Bibere Vivere es el disco más folk de Lèpoka hasta la fecha. Un 
estribillos coreables. 13 cortes compactos, con un sonido común que te envolverá desde el 
primer momento, pero con claros matices individuales que te harán descubrir nuevos 
ingredientes tras cada escucha. No dejan a un lado la cañ
manera de escuchar este disco es una noche de fiesta, entre amigos, con jarras de cerveza en 
mano y con ganas de comerte el mundo. Lèpoka lo ha vuelto a hacer. Sin lugar a duda, el mejor 
disco folk de 2018.” 

 (01- Broceliande (Prólogo) / 02
Hechizo Y La Profecía (Interludio) 

Confessio / 09- Goliardos / 10
(Epílogo)) 

En diciembre de 2009, Jaume Felip y Zarach Llach plantan el germen que en 2011 llevó a 
a grabar su primera demo. Lèpoka se originó en Castellón, y son una de las bandas de 

folk metal nacional en mejor estado de forma. Tras cambios de formación, y pasada la grabación 
de la demo, en 2014 autoeditan su primer larga duración “Folkoholic Metal

On Fire Records) y en 2018 sacan “Bibere Vivere” 
y el más ambicioso; disco que los ha llevado a gran cantidad de escenarios y 

festivales importantes de este país. Cabe destacar que la banda participó en
de los madrileños Mägo de Oz.  

En 2019, el grupo estará celebrando sus 10 años por varios puntos del planeta y volverá a estar 
en algunos de los festivales más importantes de la península.  

Nogués (Voz), Samuel Amatriain (Violín), Zarach Llach (
 Dionís Torralba (Guitarra), Carlos “Zaph” (

es el disco más folk de Lèpoka hasta la fecha. Un disco lleno de melodías y 
estribillos coreables. 13 cortes compactos, con un sonido común que te envolverá desde el 
primer momento, pero con claros matices individuales que te harán descubrir nuevos 
ingredientes tras cada escucha. No dejan a un lado la caña y las ganas de saltar. La mejor 
manera de escuchar este disco es una noche de fiesta, entre amigos, con jarras de cerveza en 
mano y con ganas de comerte el mundo. Lèpoka lo ha vuelto a hacer. Sin lugar a duda, el mejor 

02- Simon Barrel / 03- Yo Controlo / 04
Hechizo Y La Profecía (Interludio) / 06- El Caldero De Los Sueños / 

10- Ulls Verds / 11- Nimue / 12- Villabirra 

En diciembre de 2009, Jaume Felip y Zarach Llach plantan el germen que en 2011 llevó a 
a grabar su primera demo. Lèpoka se originó en Castellón, y son una de las bandas de 

folk metal nacional en mejor estado de forma. Tras cambios de formación, y pasada la grabación 
Folkoholic Metal”, en 2016 

 su tercer LP (On Fire 
y el más ambicioso; disco que los ha llevado a gran cantidad de escenarios y 

festivales importantes de este país. Cabe destacar que la banda participó en Abril, en el 

En 2019, el grupo estará celebrando sus 10 años por varios puntos del planeta y volverá a estar 

Zarach Llach (Whistles y 

Carlos “Zaph” (Bajo) y Jaume Felip 

disco lleno de melodías y 
estribillos coreables. 13 cortes compactos, con un sonido común que te envolverá desde el 
primer momento, pero con claros matices individuales que te harán descubrir nuevos 

a y las ganas de saltar. La mejor 
manera de escuchar este disco es una noche de fiesta, entre amigos, con jarras de cerveza en 
mano y con ganas de comerte el mundo. Lèpoka lo ha vuelto a hacer. Sin lugar a duda, el mejor 

04- Ukon Laulu / 05- El 

/ 07- Robin Booze / 08- 
Villabirra / 13- Bibere Vivere 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

MiM - Han pasado casi diez años desde “La Eterna Juventud” y la banda 
se va haciendo cada vez más corrosiva y dura. ¿A qué se debe esto? 
 

RC - Es cierto, ¿tanto tiempo ya? ¡Madre mía el tiempo vuela! Bueno no estoy 
tan seguro de que nos hayamos endurecido nuestra música creo que la hemos 
desarrollado más. Hemos hecho desde entonces 4 discos más, y supongo que 
los discos anteriores nos han llevado a este último trabajo. Lo que pasa es que 
en este último disco queríamos que fuese un trabajo tallado para el escenario y 
tuviera cabida para nuestras raíces de hardcore, un enfoque más directo. 
 

MiM - Ya “Sangrar hasta Lograrlo” ponía el punto muy alto en ese sentido 
y “Mañana No Será Otro Día Igual” sube la parada un poco más.  
¿Cómo lo ves tú?  
¿Hay muchas diferencias entre ambos discos? 
 

RC - “Sangrar hasta Logarlo” es un disco con una elaboración vocal muy 
distinta. Venía de grabar el disco “Olas y Rocas”, un disco acústico abundante 
en melodías, y quise rociar mi trabajo de  contrastes entre voces más guturales 
y estribillos con muchos arreglos melódicos…buscaba una combinación y un 
equilibrio con mucho corazón. “Mañana No Será Otro Día Igual” es un disco 
donde lo que quería es una labor vocal más rítmica, desarrollando una fluidez 
vocal diferente que vehiculara un Groove especial y algo más directo. 
Musicalmente, este último disco tiene una composición que deja menos cabida 
a nuestras influencias más stoner, que siguen, pero más en un segundo plano. 

Entrevista a Cardiac. (Tomado de Made in Metal) 
Por: Tony González 

Para mí cuanto más quieres hacer algo sencillo más complicado puede resultar, porque siempre quieres 
hacerlo mejor que en el disco anterior y es difícil estar satisfecho cuando no crees que menos sea más. 



“Mañana No Será Otro Día Igual” es un disco donde se ha buscado simplificar, 
que no facilitar, lo que para nosotros es más difícil aunque tal vez no se oiga.  
 

Resulta curioso, pero para mí cuanto más quieres hacer algo sencillo más 
complicado puede resultar, porque siempre quieres hacerlo mejor que en el 
disco anterior y es difícil estar satisfecho cuando no crees que menos es 
más…Sobrecargar una canción suele ser un pecado y una tentación que puede 
arruinar tu trabajo sino respira…Otro desafío de este último disco ha sido decir 
y hacer cosas que no hayamos hecho o dicho…Todo eso combinado puede 
resultar un gran desafío, sobre todo cuando buscas hacer el disco que sea el 
“clásico” de tu banda para los oyentes…Mucha tela! 
 

MiM - Vamos a hablar del disco: “La Vanguardia” es un puñetazo de 
canción y hay un verso que dice como “me llaman loco por tener una 
convicción”. ¿Realmente vez a la población actual tan jodida y atontada? 
 

RC - Me gusta que los discos empiecen poniendo las cosas en su sitio y 
situando al oyente donde tiene que estar. Ese verso todo el mundo le puede 
dar una interpretación a su manera, para mí el trasfondo de esa canción tiene 
un trasfondo de otra época. Victor Hugo tiene un poema que se llama “Ultima 
Verba” donde él se manifiesta como un disidente exiliado, y tiene unos versos 
que me inspiraron: “Si no somos más que mil, yo seré de la Legión... ¿Somos 
ciento? ¡Pues impávido reto al Sila de traidor! Si no quedan más que diez, 
¡pues el décimo yo soy! Si no queda más que uno, ¡ese uno seré yo!” Me gusta 
la idea de que para mantener tus convicciones a prueba de fuego, a veces 
tienes que enfrentarte al mundo y resistir pase lo que pase…Y cuando estas 
solo es posible que por ser diferente te llamen loco y por querer cambiar las 
cosas también… la gente se ha acostumbrado a que las cosas vayan mal, a no 
salir de su zona de confort, a dejar de soñar…etc ¡No hay nada más noble que 
intentar ser uno mismo al máximo! 
 

MiM - Para “La resurrección del Antihéroe” estas cantando en tono más 
grave y llegando casi al gutural.  Es este un recurso que ya has incluido 
en tu estilo vocal, pero ahora más. 
 

RC - Es una labor que llevo haciendo mucho tiempo, pero en este disco quería 
darle más cabida a ese enfoque, nada en especial. Me gusta sentirme libre 
pero también al servicio de la canción compuesta si es la mejor opción creativa. 
 

MiM - Billy Graziadei entra cantando “Imparable” con su sello vocal 
inconfundible ¿cómo fue que CardiaC pudo contar con su colaboración? 
 

RC - Tocamos con Biohazard hace mucho tiempo y le contactamos y resultado 
es que le gusto el tema que le mandamos y se animó a cantar…Tan sencillo 
como maravilloso, todo ocurrió espontaneo y rápidamente. Grande Billy! 
 



MiM - La pista que se titula “M.O.J.I.T.O”, ¿está relacionada con aquel 
viaje a Cuba que hiciste, no recuerdo bien, en el 2007 o 2008 para el Brutal 
Fest? 
 

RC - Es verdad que la gira en Cuba fue muy importante para nosotros y muy 
hermosa. Y fue allí donde descubrimos el auténtico Mojito. Desde entonces se 
convirtió en nuestra bebida preferida para salir de fiesta…no bromeo, ¡es casi 
medicina! Pero el sentido de nuestra canción es más bien narrar un ambiente 
de fiesta más universal y escaqueo, algo ligero y divertido recorriendo 
momentos que hemos vivido todos y todas cuando nos vamos de marcha cada 
noche! 
 

MiM - Otra pieza curiosa fue “En L.A. me decían” que anuncia Sen Dog 
con su inconfundible acento cubano. Esa composición les quedó 
magnifica, pero me llama la atención algo que quería comentarte. Fue 
curioso que no pensaras en Sen para “M.O.J.I.T.O”, teniendo en cuenta 
que es cubano. A menos que “M.O.J.I.T.O”, nada tenga que ver con Cuba 
y sea una idea mía.  

 

RC - Pensamos en Sen Dog para el tema Mojito pero él prefirió otro tema. De 
hecho también le mandamos el tema “La Vanguardia”… pero creo que se 
decantó por el que tenía el perfil más original… ¡Pero no tengo ni idea! ¡La 
próxima vez que lo vea se lo preguntaré! 
 

MiM -¿Cómo llegaste a incluir a Sen Dog en este disco?  
 

RC - Le contactamos vía un amigo suyo y enseguida la cosa fluía. Él es muy 
fan de rock, metal, hardcore… es una persona muy abierta, ¡un gran artista! 
Creo que también el hecho de cantar en castellano le llamó más la atención y 
¡le gusto de verdad nuestra onda! La prueba es que nos invitó a girar con 
Cypress Hill en Europa! 
 

MiM - Otro músico que me asombró escuchar en la grabación fue a Drop, 
de Samael.  
¿Te quedaste sin bajista en medio de la grabación del disco o hay otras 
razones por las cuales Drop ha grabado el bajo? 
¿Quién toca el bajo en la gira? 
 

RC - Cedric estuvo con nosotros 
dos inviernos pero cuando llegó el 
verano del 2017 empecé a 
escribir este disco y nuestros 
caminos de separaron…Una vez 
los temas escritos, con la ayuda 
de mis hermanos Jul, Bastien y 
Mariano, le pregunté Drop, que 
es nuestro amigo y también 
productor, si le motivaba el 

Mira el video aquí: https://youtu.be/G_L9Jd1-L_o 



proyecto y él estaba encantado. Fue una colaboración con un miembro más. 
En la gira ha vuelto nuestro Nacho Machete legendario miembro de nuestra 
familia y que conoce la banda mejor que nadie. ¡En el escenario es pura actitud 
y carisma! 
 

MiM - Y hablando de la gira, pasaste por España a finales de enero. ¿Por 
dónde seguirán presentándose? 
 

RC - Intentaremos llevar nuestra música por todas partes donde sea posible. 
Ahora mismo tenemos conciertos en Suiza, tendremos que bajar a España y 
buscar nuevos desafíos. Próximamente saldrán nuevos videoclips, uno de ellos 
es con Sen Dog rodado en Los Angeles! 
 

MiM - Muchas gracias por todo Ricardo. Un abrazo grande y éxitos para la 
banda.  
 

RC - ¡Gracias de corazón por vuestro tiempo y atención! ¡Echamos de menos a 
Cuba y nos encantaría volver algún día! Es uno de esos lugares con una gente 
hermosa que nunca, ¡nunca se olvidan! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Victory Records is proud to announce the worldwide signing of Washington DC / 
Pennsylvania hardcore band
Smalley (Dag Nasty, DYS, Down By Law

Tom McGrath, Tony Bavaria and 
in 2017, play anthemic, harmony laden, meaningful, melodic and uncompromising 
hardcore. They are (in their own words), “Five friends playing hardcore and trying to 
make a positive impact on the world.”
 

“Victory Records has played such an 

While DON’T SLEEP is a new project, we all came up in the old school and have 

mad respect for the history of Victory Records,” 
 

 “After talking with Tony (Brummel

we realized that he really connected with our vision for
honestly couldn't think of a better fit for this band. We're honored and humbled to be 
working with such an amazing label and unbelievably excited to be part of 
family.” 
 

The band has released two EPs
The Light in 2018 (Reaper). Their full length Victory Records debut will be released 
this summer. 
 

DON’T SLEEP has toured and shared stages with 
Face To Face and performed on the final 
currently in the studio recording their debut full length album with Grammy nominated 
producers Carson Slovak and Grant McFarland (
 

Dave sums things up perfectly with, “It is a new era for hardcore and I am really 
happy with it.” 
 

We think that you will be too. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DON’T SLEEP SIGN TO VICTORY RECORDS

Victory Records is proud to announce the worldwide signing of Washington DC / 
Pennsylvania hardcore band DON’T SLEEP - led by legendary frontman 

Down By Law, ALL), bassist Garrett Rothman

and Jim Bedorf on drums. DON’T SLEEP
in 2017, play anthemic, harmony laden, meaningful, melodic and uncompromising 
hardcore. They are (in their own words), “Five friends playing hardcore and trying to 
make a positive impact on the world.” 

“Victory Records has played such an integral role in the evolution of hardcore. 

is a new project, we all came up in the old school and have 

mad respect for the history of Victory Records,” comments Smalley. 

(Brummel, Victory founder) over the course of last year, 
we realized that he really connected with our vision for DON’T SLEEP
honestly couldn't think of a better fit for this band. We're honored and humbled to be 
working with such an amazing label and unbelievably excited to be part of 

EPs, Don’t Sleep in 2017 (Unity Worldwide) and
. Their full length Victory Records debut will be released 

has toured and shared stages with Shelter, Sick Of 

and performed on the final Vans Warped Tour in 2018. The band is 
currently in the studio recording their debut full length album with Grammy nominated 
producers Carson Slovak and Grant McFarland (August Burns Red, Everclear

Dave sums things up perfectly with, “It is a new era for hardcore and I am really 

 

DON’T SLEEP SIGN TO VICTORY RECORDS

Victory Records is proud to announce the worldwide signing of Washington DC / 
led by legendary frontman Dave 

Garrett Rothman, guitarists 
SLEEP, who formed 

in 2017, play anthemic, harmony laden, meaningful, melodic and uncompromising 
hardcore. They are (in their own words), “Five friends playing hardcore and trying to 

integral role in the evolution of hardcore. 

is a new project, we all came up in the old school and have 

se of last year, 
SLEEP and we 

honestly couldn't think of a better fit for this band. We're honored and humbled to be 
working with such an amazing label and unbelievably excited to be part of their 

in 2017 (Unity Worldwide) and Bring 

. Their full length Victory Records debut will be released 

 It All, Madball, 
in 2018. The band is 

currently in the studio recording their debut full length album with Grammy nominated 
Everclear). 

Dave sums things up perfectly with, “It is a new era for hardcore and I am really 

DON’T SLEEP SIGN TO VICTORY RECORDS 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La revista inglesa Zero Tolerance
impresionante estreno del video
"Descent of the Serpent" 
http://fighter.social/ 
 
También puedes  ver el vídeo directamente aquí:
 
La búsqueda de FORGED IN BLACK

banda lanzó su álbum debut homónimo ese mismo año, seguido rápidamente por el EP 
"The Tide" y un single, "Exodus"
por su trabajo con Motörhead, Bring Me The Horizon

punto de su carrera, la banda estableció una gran relación de trabajo con el legendario 
y ya fallecido productor Chris Tsangarides

etc.). Chris y FORGED IN BLACK

Reflecting Fear" y "Sinner Sanctorum"

banda, obtuvieron una gran aclamación crítica y los pusieron en camino hacia el 
"Descent of the Serpent". Después del triste fallecimiento de Chris a principios de 
2018 FORGED IN BLACK, una vez más buscó la ayuda de 
productor entró en escena, guiando a la banda a través de la grabación de lo que sin 
duda es su mejor colección de canciones hasta la fecha: 
 
 

Zero Tolerance se ha unido a Fighter Records para ofrecerte un 
impresionante estreno del video-clip del próximo álbum de FORGED IN BLACK

 titulado "Seek No Evil", que puedes ver aquí:

También puedes  ver el vídeo directamente aquí: https://youtu.be/HgjYEeUHcNY

FORGED IN BLACK por la perfección metálica comenzó en 2013 
banda lanzó su álbum debut homónimo ese mismo año, seguido rápidamente por el EP 

"Exodus", que fue producido por Romesh Dodangoda

Bring Me The Horizon y Bullet For My Valentine

punto de su carrera, la banda estableció una gran relación de trabajo con el legendario 
Chris Tsangarides (Judas Priest, Thin Lizzy, Black Sabbath

FORGED IN BLACK juntos crearon dos excelentes EP's, 
"Sinner Sanctorum" de 2017, los cuales elevaron el perfil de la 

banda, obtuvieron una gran aclamación crítica y los pusieron en camino hacia el 
. Después del triste fallecimiento de Chris a principios de 
, una vez más buscó la ayuda de Romesh Dodangoda

productor entró en escena, guiando a la banda a través de la grabación de lo que sin 
duda es su mejor colección de canciones hasta la fecha: "Descent of the Serpent"

para ofrecerte un 
FORGED IN BLACK 

, que puedes ver aquí: 

https://youtu.be/HgjYEeUHcNY 

por la perfección metálica comenzó en 2013 y la 
banda lanzó su álbum debut homónimo ese mismo año, seguido rápidamente por el EP 

dangoda, famoso 
Bullet For My Valentine. En este 

punto de su carrera, la banda estableció una gran relación de trabajo con el legendario 
Black Sabbath, 

juntos crearon dos excelentes EP's, "Fear 

de 2017, los cuales elevaron el perfil de la 
banda, obtuvieron una gran aclamación crítica y los pusieron en camino hacia el 

. Después del triste fallecimiento de Chris a principios de 
Romesh Dodangoda y el 

productor entró en escena, guiando a la banda a través de la grabación de lo que sin 
"Descent of the Serpent". 



 
 
1. Seek No Evil 
2. One in the Chamber 
3. Shadowcasters 
4. Descent of the Serpent 
5. One Last Sign 
6. Palm of Silver 
7. Aphelion Tormentor 
8. Vendetta 
9. When Hell is Done 
 

La fecha de salida para la edición internacional del álbum de 
"Descent of the Serpent" será el 5 de Marzo de 2019 a través de 
formato CD.  
 

Mientras tanto, visitad el Facebook oficial de 
www.facebook.com/ y escucha el 1er tema de adelanto del álbum en el siguiente link:
https://youtu.be/4QHIHMRUI4U 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El listado de temas para 
"Descent of the Serpent" 
es el siguiente: 

La fecha de salida para la edición internacional del álbum de FORGED IN BLACK

será el 5 de Marzo de 2019 a través de Fighter Records

Mientras tanto, visitad el Facebook oficial de FORGED IN BLACK

y escucha el 1er tema de adelanto del álbum en el siguiente link:
 

FORGED IN BLACK 
Fighter Records en 

FORGED IN BLACK aquí: 
y escucha el 1er tema de adelanto del álbum en el siguiente link: 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dormanth la banda española de Death Metal melódico editará su nuevo 
trabajo “Abyss” en el mes de Mayo a través de Base Record 
Production. 
 

Este nuevo trabajo será 
un EP con 6 temas + 
Outro y tendrá una 
edición limitada con 
una púa y poster de 
regalo. 
 
Su último trabajo “IX 

Sins” fue editado en 
2018  a través de Dead 

Sheep Productions, 
Base Record 

Production y 
Necromance Records. 
 

Nuevo disco de Dormanth 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tras un frenético 2018 en el que los alienígenas más entusiastas de la galaxia 
llevaron su música y su cómic por buena parte de la geografía española y repitieron 
presencia (¡durante 5 noches seguidas!) en el festival alemán 
llegado la hora de pisar el freno y centrarse en el siguiente paso: 
DOS. 
 

Durante los primeros meses de 2019 
energía a la composición de los temas que formarán parte de su segundo trabajo 
discográfico. 
 

¿Serán capaces de conseguir al fin un sonido homogéneo y reconocible? ¿O se 
perderán irremediablemente por los derroteros del universo musical, sumiéndose en 
el más absoluto caos? 
 
El tiempo dirá…  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Alien Rockin’ Explosion 

Tras un frenético 2018 en el que los alienígenas más entusiastas de la galaxia 
llevaron su música y su cómic por buena parte de la geografía española y repitieron 
presencia (¡durante 5 noches seguidas!) en el festival alemán Wacken Open Air

llegado la hora de pisar el freno y centrarse en el siguiente paso: DISCO NÚMERO 

Durante los primeros meses de 2019 Alien Rockin’ Explosion dedicará su tiempo y 
energía a la composición de los temas que formarán parte de su segundo trabajo 

¿Serán capaces de conseguir al fin un sonido homogéneo y reconocible? ¿O se 
perderán irremediablemente por los derroteros del universo musical, sumiéndose en 

Alien Rockin’ Explosion - Tiempo de encerrarse en la 

Tras un frenético 2018 en el que los alienígenas más entusiastas de la galaxia 
llevaron su música y su cómic por buena parte de la geografía española y repitieron 

Wacken Open Air, ha 
DISCO NÚMERO 

dedicará su tiempo y 
energía a la composición de los temas que formarán parte de su segundo trabajo 

¿Serán capaces de conseguir al fin un sonido homogéneo y reconocible? ¿O se 
perderán irremediablemente por los derroteros del universo musical, sumiéndose en 

Tiempo de encerrarse en la guarida. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



029-Influencer. 

Continuará… 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


