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LIB ERT Y OF THE SEA S,
FOR T LAU DER DAL E, FLO RIDA

¿Te imaginas 60 bandas actuando dos veces, con un total de 120 conciertos, para
sólo 3.000 fans en un barco de 154.000 toneladas de crucero de Miami hasta
Jamaica? Todo esto puede sonar poco creíble pero esta aventura tuvo lugar a
principios de este año 2015. El 70.000 TONS OF METAL volvía a zarpar de Florida
para ofrecer a los metaleros una de las mejores vacaciones que se puede tener!

É

STA era la quinta edición
de este crucero y para esta
ocasión había varios cambios.
El más notorio era el barco. Hasta
la fecha, el viaje se había llevado
a bordo del MAJESTY OF THE
SEAS, nave de 70.000 toneladas
de peso, que daba nombre a
este festival en el mar. Para esta
quinta edición, optaron por una
embarcación mucho más grande
(el doble de tamaño). Además,
también se incrementaba el número
de bandas (60 en lugar de 40) y de
pasajeros (3.000 en lugar de 2.000).
Otro cambio importante, que causó
bastante confusión, era el puerto
de salida. En ediciones pasadas, el
70.000 TONS OF METAL salía desde
Miami, pero esta vez zarpaba desde
Fort Lauderdale.
Aparte de estas variaciones, el
espíritu del crucero seguía siendo
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el mismo: conciertos, Metal
Karaoke hasta el amanecer, Jam
Sessions, Clinics, Work-Shops
con los músicos a bordo, el infame
concurso de tirarse de panza, es
decir, darse un planchazo en el
agua de la piscina, bares que nunca
cierran, 2 días enteros en el mar
y la oportunidad de relacionarte y
compartir esta experiencia con tus
artistas preferidos en este marco
incomparable, ya que en este
festival es como si todo el mundo
tuviera un pase de backstage. Yo lo
defino como el paraíso del metal.
¿A quién no le apetece hacer un
viaje así?
A continuación explico los detalles
de esta fantástica aventura…
DÍA 1: Jueves, 22 de Enero - FORT
LAUDERDALE y empieza el viaje.
Lo primero que tenías que hacer al

llegar al puerto era dejar las maletas
al personal encargado de ello, para
que te enviaran tu equipaje directo
a tu cabina.
A las 12h se iniciaba el Check-in
para subir a bordo, con largas colas
de una hora y media o dos horas
de duración para poder tramitar los
papeles. La hora de salida del barco
era las 17h, pero todos teníamos
que estar a bordo a las 15:30h,
para no perder el barco. Una vez
habías hecho el registro, te daban
el SEAPASS, una tarjeta que servía
como llave y además era tu tarjeta
de cobro para poder pagar los
gastos (bebidas, merchandising,
recuerdos...) durante el crucero.
También esta tarjeta servía de
identificación para entrar y salir del
barco.
Este año, te recibían dando la
bienvenida a bordo y te ofrecían un

programa con todos los horarios,
cosa también novedosa de esta
edición.
Los camarotes estaban listos para
ocupar a las 13h. A pesar de haber
diferentes categorías y tamaños,
todas las estancias incluían un
televisor, teléfono, baño privado
con ducha, tocador y un secador
de pelo.
A las 16h, anunciaron por megafonía
que todo el mundo debía asistir de
manera obligatoria al simulacro
de emergencia, para recibir las
instrucciones indicadas por parte de
la tripulación en caso de peligro.
Los primeros conciertos empezaban
esa misma tarde, a partir de las 17h.
Así que, hasta entonces, podías
aprovechar para ir a comer y para
explorar la embarcación.
En cada planta, había instaladas
unas pantallas interactivas que

también el Casino Royale®, al más
puro estilo Las Vegas, de 953 m2
con 304 máquinas tragaperras y 18
mesas.

EQUILIBRIUM

A las 17:15h estaba programado
que EQUILIBRIUM tocara en la
sala STUDIO B- ICE RINK (cubierta
3) pero su actuación empezó con
bastante retraso. A esa hora la sala
estaba cerrada y todos estábamos
esperando en una larga cola.
Abrieron puertas a las 17:25h y la
banda empezó 10 minutos más
tarde. El lugar era, en realidad, una
pista de patinaje sobre hielo, que
habían adaptado para poder hacer
conciertos. El sonido y las luces
no fueron del todo buenos para
esta banda alemana de Folk Metal
Épico. EQUILIBRIUM centraron su
set list básicamente en tocar temas
de su cuarto álbum de estudio,
“Erdentempel”, que lanzaron el
pasado verano después de cuatro
años sin editar nada.

annihilator

GOD DETHRONED

A las 18h, había gran expectación
por parte de los asistentes al
Platinum Theater (cubierta 2, 3 y 4),
ya que GOD DETHRONED se reunían
después de su separación. Este
grupo, formado por Henri Sattler en
1990, se disolvió tras su actuación a
bordo del 70.000 TONS OF METAL en
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servían para ayudarte a encontrar
tu habitación, un restaurante en
particular, las salas de conciertos,
el casino, etc. El LIBERTY OF THE
SEAS es un barco muy grande, de
15 plantas y, a veces, sobre todo al
principio, era difícil ubicarte y fácil
perderte. Así que estas pantallas
WAYFINDER eran de utilidad.
En esta embarcación, no hay lugar
para el aburrimiento, ya que además
de los 120 conciertos a bordo, el
recientemente renovado LIBERTY
OF THE SEAS es un barco de lujo,
con muchas actividades para hacer,
como practicar surf en el simulador
de surf FlowRider®, subir la pared de
escalada o jugar al mini golf. Además,
también te podías dar un chapuzón en
una de sus 4 piscinas o en el parque
acuático H2O Zone. O simplemente
relajarte en los solariums o en uno de
los 6 jacuzzis, dos de ellos colgantes
(sobresalían 3,7 metros del contorno
del barco) con vistas al océano.
Para comer, había diferentes
opciones: un comedor principal con
comidas gratuitas de varios platos
para el desayuno, el almuerzo y la
cena. Además, también había más
opciones gratuitas que incluían el
Windjammer Café, Jade Sushi y
fusión culinaria asiática, la pizzería
Sorrento’s y el Café Promenade, para
degustar café y pasteles/ snacks.
A todo esto, hay que añadir un total
de 22 bares, clubes y salones y
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BEHEMOTH

2012. Ahora, después de tres años,
esta legendaria banda holandesa de
death metal, volvía a los escenarios
y realizaba su primer show justo en
el mismo festival donde tuvo lugar
su último concierto. Henri, junto con
Michiel van der Plicht a la batería,
ofrecieron una gran actuación.
Destacó la colaboración especial
de Marloes, cantante y bajista de
la banda holandesa IZEGRIM, que
cantó en el tema “The War Cult”.

REFUGE

THERION

A las 19:30h, en el teatro, THERION
iniciaron su actuación con
problemas de sonido, sobre todo
en los dos primeros temas, en
los que casi no se oían las voces
de las chicas. Posteriormente, el
tema del sonido fue mejorando y la
banda ofreció un gran espectáculo,
con un público que se mostró muy
entusiasmado durante todo el
concierto. Para una de las cantantes
ésta era una ocasión especial
ya que se trataba de su primera
actuación con la banda. THERION
incorporaban a una nueva soprano,
la española Isa García Navas. De
esta manera, Isa, de Zaragoza,
debutaba con la formación sueca en
el festival 70.000 TONS OF METAL,
tras la salida de Sandra Laureano
por cuestiones de tesitura, que
les acompañó durante las últimas
fechas del 2014, después de que
la soprano Lori Lewis decidiera
retirarse de las giras.
Sin duda, fue una muy buena
actuación, donde destacó la
extraordinaria calidad vocal de los
cantantes.

ANNIHILATOR

20:30h. Con la sala STUDIO B llena,
ANNIHILATOR salía a escena para
ofrecer una gran

Surf, o relajarse en una tumbona en
el solarium. Otros aprovecharon para
asistir a la listening party de BLIND
GUARDIAN o la de APOCALYPTICA.
Ambos realizaban un estreno mundial
de sus nuevos lanzamientos, seguido
de un Meet & Greet.
Otros aprovecharon para asistir a las
sesiones de firmas y Meet & Greet
que muchas bandas del crucero
ofrecían, para conseguir un autógrafo
o foto de sus artistas favoritos.
Mientras el staff seguía trabajando
duramente en el escenario de la
piscina, los conciertos seguían en las
salas interiores del barco.

dosis de auténtico Thrash Metal. El
público se mostró muy entregado
durante la gran actuación de esta
banda liderada por Jeff Waters. Así,
los asistentes no paraban de animar,
cantar, alzar sus puños en alto y, una
gran parte de ellos, participar en el
mosh pit, saltando y chocando unos
con otros al ritmo de la música.
Para los conciertos que ofrecieron
a bordo del 70.000 TONS, la banda
invitó al vocalista que formó parte
de ANNIHILATOR entre 1990 y 1992,
periodo en el que se publicó el
aclamado álbum ‘Never, Neverland’,
con la motivación especial de
cumplirse en 2015 el 25 aniversario
de aquel lanzamiento. Así, Coburn
Pharr salió al escenario a cantar tres
temas comprendidos en el segundo
disco de la banda: “Reduced To
Ash”, “The Fun Palace” y “I Am in
Command”.
La banda gozó de muy buen sonido
e hizo una actuación impecable.
Sin duda, fue uno de los mejores
conciertos de todo el crucero.

APOCALYPTICA

Debido a problemas técnicos, la
banda formada actualmente por tres
violonchelistas, empezó a tocar a
las 23:45h, con más de 30 minutos

de retraso. Los dos primeros temas
sonaron realmente mal, con un
pésimo sonido en los chelos. A
causa de esto, no se distinguían bien
las melodías de estos instrumentos
de cuerda. APOCALYPTICA se vieron
obligados a recortar el set list debido
a que empezaron a tocar muy tarde
y el pésimo sonido hizo que su
actuación no fuera del todo buena.
DÍA 2: Viernes, 23 de Enero – Día
en alta mar y algunos conciertos
cancelados.
El LIBERTY OF THE SEAS seguía
su rumbo en dirección a Jamaica,
navegando aproximadamente a 19’1
nudos.
El primer concierto del día estaba
programado bien temprano, a las
10h de la mañana en la cubierta de
la piscina (POOL DECK). Durante
el día anterior, no hubo ningún
concierto allí, ya que el personal
técnico del 70.000 TONS dedicó
toda la jornada a construir el
escenario al aire libre más grande
del mundo, situado en la cubierta
de un barco, navegando en mar

apocalyptica

abierto. A pesar de que estuvieron
trabajando duro, al intentar ir al
escenario situado en la piscina
principal, nos encontrábamos
con el acceso cerrado y con un
cartel que informaba que, debido a
dificultades técnicas, los conciertos
programados en la cubierta de la
piscina serían atrasados hasta la
noche. De modo que los shows
de TROLLFEST, CORROSION OF
CONFORMITY, DESTRUCTION, IN
EXTREMO y AMORPHIS serían
aplazados para el día siguiente. Tan
sólo ese papel nos informaba de
esas cancelaciones, sin ninguna
explicación más de lo que estaba
sucediendo. El hecho de que se
anularan esos shows causó cierta
indignación entre los asistentes,
que esperaban disfrutar de ese día
soleado en la cubierta exterior de
la piscina disfrutando de buenas
actuaciones.
Lo que iba a ser una mañana
repleta de conciertos, con estas
cancelaciones, se convertía en
una mañana tranquila, que muchos
aprovecharon para jugar a golf,
practicar

13:45h – 14:30h. Mucha expectación
había en el teatro PLATINUM ya que
tenía lugar el primer concierto de la
esperada reunión de la formación
clásica de RAGE, integrada por Peavy
Wagner, Manni Schmidt y Christos
Efthimiadis. Esta formación grabó 5
de los más exitosos discos de RAGE
durante la época que permaneció
unida, entre 1988 y 1994. Desde
1994, los tres músicos han tocado en
distintas bandas, continuando sus
propios caminos. Así que, después de
más de 20 años, estos 3 integrantes
de RAGE se volvían a reunir en un
escenario en el debut de la nueva
banda llamada REFUGE.
La pista del teatro estaba llena. Peavy
nos informó que obviamente no
tenían temas nuevos. Un chico entre
el público, gritó el nombre de RAGE y
Peavy, al oírlo, le contestó que ellos
no eran RAGE, que eran REFUGE.
El sonido fue bastante bueno y el
público se mostró muy emocionado
durante toda la actuación, cantando
los temas y levantando sus puños.
La banda interpretó todos sus éxitos
de entonces con su formación
clásica y los asistentes disfrutaron
cada segundo del bolo, teniendo la
oportunidad de viajar en el tiempo a
esos 5 años legendarios y revivirlos.
Peavy nos comentó que, después
de 20 años, era la primera vez que

BLIND_
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volvían a reunirse en un escenario.
Pero esto no acababa de ser del todo
cierto, ya que en 2014, después de
mucho tiempo sin estar demasiado
en contacto, estos tres músicos se
volvieron a encontrar y decidieron
hacer un show secreto en su
localidad natal, Herne, bajo el nombre
de “TRES HOMBRES”. El concierto
no se promocionó ni anunció, sino
que sólo se dio a conocer de manera
privada a través de Facebook y a
través del boca a boca, consiguiendo
reunir a 1.200 seguidores. A partir de
esa exitosa actuación, fue cuando
surgió la idea de crear el proyecto
REFUGE.

CONFERENCIA DE PRENSA

A las 15:30h tenía lugar la conferencia
de prensa en el salón VIKING
CROWN, situado en la cubierta 14.
Andy Piller, el organizador del 70.000
TONS OF METAL, nos informó de que
uno de los motivos que atrasaron el
montaje del escenario en la cubierta
de la piscina, fue el fuerte viento. Por
otra parte, también nos comentó que
el escenario se empezó a montar
en la dirección equivocada. Cuando
Andy se dio cuenta de eso por la
noche del primer día, entonces
tuvieron que desmontar algunas
torres. Seguidamente, todo fue en
la correcta dirección de nuevo así
que aprovechó para irse a dormir. Al
levantarse 5 horas más tarde y acudir
de nuevo a ver cómo iba el montaje,
vio que algo estaba realmente mal
de nuevo. Fue entonces cuando tuvo
que tomar la decisión de aplazar
los conciertos. El viento tampoco
ayudaba en la construcción del
escenario, pero aseguró que a las 18h
de la tarde ya estaría todo listo para
que GRAVE DIGGER pudiera tocar allí.

CRUCIFIED BARBARA
16:45h – 17:15h. Esta potente banda
de Hard Rock formada en Estocolmo
en 1998, iniciaron su actuación en la
sala STUDIO B, con el tema que da

crucified
barbara

título a su último trabajo del 2014, “In
The Red”. Este cuarteto ofreció una
gran dosis de rock y heavy metal,
dándolo todo en el escenario y con
un sonido muy bueno. Temas como
“Rock Me Like The Devil” y “I Sell
My Kids For Rock’N’Roll” fueron
realmente ovacionados, con unos
merecidos aplausos.
El público se mostró muy entusiasta
durante esta grandísima y poderosa
actuación. Hasta el momento,
podríamos afirmar que había sido uno
de los mejores shows del barco, junto
con ANNIHILATOR.
Sin duda, el escenario situado en la
pista de hielo era uno de los mejores
del barco en cuanto a sonido.

CANCELACIÓN DE GRAVE

DIGGER

A las 18h, mucha gente asistió a
la POOL DECK para poder ver a
GRAVE DIGGER. Las dudas sobre si
actuarán o no se iban resolviendo
a medida que iban pasando los
minutos y el personal técnico todavía
estaba montando el escenario de
la piscina, a pesar de que hubieran
pasado 20 minutos de la hora de
inicio programada para el show
de los alemanes. A pesar de que
nadie informaba, no tardamos en
deducir de que el concierto quedaba
suspendido.

GAMA BOMB

A las 19h de la tarde, en THE SPHINX
LOUNGE, de la cubierta 5, tenía lugar
el concierto de la banda irlandesa

crucified
barbara

METAL HAMMER 77

E

76 METAL HAMMER

FESSPEC
TIV IA
AL L
ES

apocalyptica

WINTERSUN.

que, como comenté anteriormente,
finalmente GRAVE DIGGER se tuvo
que suspender.
La insigne banda británica VENOM
hizo un show que giró en torno
a los temas más clásicos de su
trayectoria, inaugurada en 1979.
Así, su actuación estuvo llena
de grandes temas y el público
pudo disfrutar cada minuto de su
espectacular concierto.
El cantante Cronos dio las gracias a
ARCH ENEMY por dejarles el bajo, y
además añadió, según sus palabras:
“American Airlines, Fuck you!”.
Nos ofrecieron un gran espectáculo,
con humo saliendo de unos cañones.
Destacó la brutal interpretación
del batería, que era una auténtica
máquina.
La cubierta de la piscina estaba llena
de gente, tanto delante del escenario
como en las gradas. Había fans
viendo el concierto desde uno de los
jacuzzis y, en ocasiones, siguiendo
el ritmo de la música, empezaban a
bailar y a tirarse agua entre ellos. Era
realmente una escena muy divertida.

Justo el día antes de iniciar el
crucero, el 21 de Enero, 70.000
TONS confirmó la última banda del
cartel. Era el caso de los finlandeses
WINTERSUN. El teatro PLATINUM
estaba completamente lleno para
recibir a esta banda de Epic Metal. El
grupo tuvo muy buen sonido durante
su show. El público se mostró muy
entregado, alzando sus brazos y
coreando sus temas. Ver a todos los
asistentes en la pista del teatro, con
los cuernos arriba, era, como dijo el
cantante, “Fucking Amazing”.
Tocaron un par de tracks de su disco
debut homónimo del año 2004 y
temas de su segundo disco “TIME
1” del 2012, así como también una
canción realmente nueva, algo
todavía no editado: “The
Way Of The Fire”.
Cuando algún fan, hacía
refuge
Crowd Surfing, pasando
por encima de la gente,
al llegar a primera fila,
se encontraba que el
personal de seguridad no
le dejaba acceder al foso,
así que lo empujaban
hacia el público de nuevo,
siendo un poco peligroso.

VENOM

22h – 23:15h. VENOM
empezó su actuación con
el tema “Black Metal”
en la POOL DECK. Al
fin, el escenario de la
cubierta de la piscina
se había podido abrir al
público y ya se podían
realizar conciertos
allí. La primera banda
en estrenar ese lugar
había sido SOULFLY a
las 20h de la tarde, ya
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BLIND GUARDIAN

23:15h - 00:30h. Los alemanes
BLIND GUARDIAN empezaron su
espectacular show con “Into The
Storm” y con el teatro PLATINUM a
rebosar. Esta banda de Power Metal
se ganó rápidamente al público,
tocando temas clásicos que la
gente conocía perfectamente. Así,
los asistentes estuvieron todo el
concierto cantando las canciones y
animando todo el rato.
Los temas más memorables de la
noche fueron “Majesty”, “Valhalla”
y “Mirror Mirror”, con los que la
audiencia enloqueció. Sin duda, fue
un set list perfecto para una velada
inolvidable.
DÍA 3: Sábado, 24 de Enero – Día en
Jamaica
A las 9h de la mañana el 70.000
TONS OF METAL llegaba a Ocho
Ríos, en Jamaica. 30 minutos más
tarde, la salida del barco ya estaba
abierta para que hordas de
Heavys inundaran el puerto

tiñendo el paisaje con sus oscuras
vestimentas, como si de una marea
negra se tratara.

OCHO RÍOS

La ciudad de Ocho Ríos, ubicada
en la costa norte de Jamaica,
está rodeada de hermosas playas
de arena blanca y paisajes
extraordinarios. Su nombre viene de
la palabra en español “chorreras”,
que significa cascadas, ya que Ocho
Ríos cuenta con muchas de ellas.
Exactamente al oeste del centro de
Ocho Ríos, hay una de las cascadas
más famosas de Jamaica: las
cascadas del río Dunn. Las gélidas
aguas de la montaña caen desde
182 metros sobre un suave lecho de
piedra caliza, luego fluyen bajo la
carretera antes de fundirse con las
aguas color turquesa del Mar del
Caribe.
Durante la estancia en Jamaica,
los pasajeros del 70.000 TONS,
podían aprovechar para escalar

por las cascadas, nadar en el
océano, practicar Snorkel o sólo
tumbarse y disfrutar de la belleza
de esta maravilla natural. Otra
atracción popular era la de ir a ver
a los Delfines, pudiendo nadar e
interactuar con estos mamíferos
acuáticos. Otra opción era visitar
el mercado de artesanías, donde
se encontraban muchos tallados
en madera, arte, tambores y otros
regalos hechos a mano. Además,
existía la posibilidad de realizar una
de las excursiones con tu banda
preferida del festival.
Si alguien quería pasar el día en la
ciudad de Ocho Ríos, recomendaban
tomar un momento para apreciar
el estilo de vida jamaicano: sin
preocupaciones ni problemas.
A las 15:30h de la tarde, todos
debíamos estar a bordo, ya que
el barco abandonaba Ocho Ríos
a las 16h, rumbo de vuelta a Fort

Lauderdale (Florida).
Durante el día de hoy se tenía que
celebrar el “Campeonato Metal de
Hockey sobre hielo” en el STUDIO B
– ICE RINK, pero finalmente se tuvo
que anular para poder programar
los conciertos cancelados del día
anterior: TROLLFEST, CORROSION
OF CONFORMITY, AMORPHIS, IN
EXTREMO y DESTRUCTION.

ARCH ENEMY

20h – 21h. En la POOL DECK, ARCH
ENEMY salían a escena, con su
nueva vocalista Alissa White-Gluz,
creadora de la banda canadiense
THE AGONIST, que reemplazó a
Angela Gossow oficialmente el
pasado mes de Marzo del 2014.
Con Alissa, ARCH ENEMY grabaron
su último trabajo de estudio “WAR
ETERNAL”, que supuso un nuevo
capítulo en la historia de esta banda,
ofreciendo aire fresco a su música.
Además de este cambio en la

therion
therion

wintersun

formación, el pasado mes de
noviembre ARCH ENEMY incorporaba
a sus filas a Jeff Loomis, exguitarrista de NEVERMORE, para
reemplazar a Nick Cordle.
Iniciaron su actuación con el popular
tema que da título a su último trabajo
de estudio, con una gran ovación por
parte del público.
Gozaron de un buen sonido durante
todo su show, a pesar del fuerte
viento que hacía en la cubierta
exterior esa noche. Alissa propuso al
público hacer un juego que consistía
en saltar todos a la vez, siguiendo
la pulsación del tema “No Gods, No
Masters”. Fue impresionante ver a

prácticamente toda la gente saltar al
mismo tiempo durante el estribillo de
esta canción.
Alissa dedicó unos momentos para
saludar a los diferentes países que
estaban allí presentes, diciendo que
ese festival a bordo era increíble.
Los datos oficiales nos informaban
de que había un total de 3.114
metalheads haciendo el crucero, de
70 nacionalidades diferentes, cosa
totalmente extraordinaria.
Con el tema “We Will Rise”, se
desató la locura entre el público y
terminaron con la brutal “Nemesis”.

GRAVE DIGGER

21h – 22h. Los alemanes salieron
a escena 15 minutos más tarde de
lo programado, cosa que ocasionó
un recorte en su repertorio. GRAVE
DIGGER empezaron su show con una
espectacular introducción. De fondo
sonaba la marcha fúnebre (inicio
del tema “Hell Funeral”) mientras
la muerte aparecía de la oscuridad
y caminaba lentamente sobre el
escenario del teatro PLATINUM, sin
dejar a nadie indiferente.
El público no se mostró muy animado
durante su concierto, quizás por el
hecho de que se empezaba a notar
el cansancio de esos días de mucho
metal, conciertos, diversión, alcohol,
etc.
Los temas más ovacionados de su
show fueron sin duda los clásicos
“Knights of the Cross” y “Excalibur”.
Con “Rebellion (The Clans Are
Marching)”, su frontman Chris
“Reaper” Boltendahl animó a cantar
al público durante el estribillo
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GAMA BOMB. La sala estaba
ambientada en el antiguo Egipto, con
estatuas de faraones y columnas
con jeroglíficos grabados en ellos.
El escenario estaba al mismo nivel
del suelo, así que la visión era
muy mala, al igual que el sonido
y las luces. A pesar de eso, la
actuación fue realmente muy
divertida y potente. Estos jóvenes
tan energéticos salieron a escena
a ofrecer una gran dosis de speed
Thrash Metal, con sus temas rápidos
y cortos. Su carismático frontman
no paraba de animar todo el rato y
el público se mostró muy entregado,
haciendo pogo durante la mayor
parte de la actuación.

Equilibrium
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23h – 0:00h. BEHEMOTH empezaron
su show con un retraso de 15
minutos. Los músicos salieron a
escena pintados de blanco y negro
y vestidos con túnicas, cuidando,
como es de costumbre, todos los
detalles de su estética. Con el
escenario teñido de rojo, los polacos
nos ofrecieron una gran dosis de
agresión y brutalidad, con un sonido
muy contundente y un doble bombo
atronador.
La oscuridad invadió el teatro
PLATINUM, tanto con su música
como con su espectacular puesta en
escena. Esta banda de Black/Death
Metal por excelencia, formada en
1991, con su magnífica actuación,
demostraron una vez más el porqué
son una banda de referencia dentro
de la escena del metal extremo.

MONSTROSITY

0:15h – 1:00. Esta banda proveniente
precisamente de Fort Lauderdale,
nuestro puerto de partida, actuaba
pocos minutos después de la media
noche, en la sala THE SPHINX
LOUNGE.
Poca gente fue la que asistió al
concierto de MONSTROSITY,
banda que ha mantenido su status
de underground a lo largo de los
años. Entre el público, destacaba
el carismático vocalista, George
“Corpsegrinder” Fisher de
CANNIBAL CORPSE, que estaba
cantando las canciones desde el

VENOM

HELSTAR

1:30 – 2:15. Muy poca gente
acudió a la pista de hielo para
ver a HELSTAR, grupo procedente
de Texas y formado en 1982 por su
guitarrista Larry Barragan.
Esta banda de Heavy Metal con
más de 30 años de historia, ofreció
una actuación brillante, gozando
de muy buen sonido. Destacó la
impecable voz de su cantante James
Rivera, que hizo una interpretación
magnífica, cantando a la perfección
y conservando su voz de manera
espectacular durante todo el
concierto, aguantando sin problemas
hasta el final del show.
La banda lo dio todo sobre el
escenario, a pesar de que había
tan sólo cuatro gatos en la sala. Sin
embargo, los asistentes disfrutaron
mucho de esta actuación y se
mostraron todos muy animados y
entusiasmados con el concierto.
El penúltimo tema de HELSTAR fue
una grandiosa versión de JUDAS
PRIEST. En resumen, gran concierto
de HELSTAR, en el que debería haber
estado la sala llena.
DÍA 4: Domingo, 25 de Enero – Día en
Alta Mar, rumbo a Fort Lauderdale.

SEGUNDA CONFERENCIA DE
PRENSA
El final del viaje estaba cerca pero
todavía quedaba todo el domingo
para disfrutar del barco, de los
conciertos y del buen rollo que había
entre todos los asistentes a bordo de
este fantástico crucero.
Durante ese día, se realizaron
varios Clinics por parte de
diferentes músicos de las bandas
del festival, en el salón BOLEROS,
que se encontraba en la cubierta
4. Algunos de ellos fueron, por
ejemplo, Christian Vidal de THERION,
Cronos de VENOM, Aquiles Priester
de PRIMAL FEAR, Frederik Ehmke
y Barend Courbois de BLIND
GUARDIAN, entre otros.
Además, también tuvo lugar a
las 14h, el divertido Concurso de
barrigazos (o de planchazos, como
se prefiera decir), en la piscina
exterior de la cubierta 11.
Aparte de estas actividades,
muchos más conciertos estaban
programados para ese día. Lo
bueno de que cada banda del
festival actuara dos veces, permitía
organizarse y poder ver sin falta a las
bandas preferidas. Aunque era obvio

que ver los
60 grupos que completaban el cartel,
era una hazaña imposible (y también
una completa locura), ya que aparte
de ver conciertos, también se tenía
que descansar, comer, disfrutar del
barco, etc.

1349

14:30h – 15:15h. Esta banda
reconocida dentro de la escena
nórdica, por su sólida carrera
y por la inmensa fuerza de sus
composiciones, salían a escena
en el STUDIO B, con sus rostros
pintados, luciendo enormes pinchos
y cinturones de balas. En el caso
del bajista, vestía una túnica larga
negra, como si de un monje de la
oscuridad se tratara.
Desgraciadamente, su sonido no fue
del todo bueno, sobre todo por lo que
respecta a la voz del cantante, que
apenas se oía, siendo tapada por los
instrumentos.
A pesar de eso, los noruegos nos
ofrecieron una buena dosis de
extremismo musical, donde destacó
la velocidad y la técnica, que
elevaron a su música a un nivel alto
de intensidad y brutalidad.
Por último, comentar que la cifra
que da nombre a esta formación es
del todo significativa, ya que el 1.349
fue el año en el que la peste negra
devastó Noruega, matando entre el
50 y el 60% de su población.

EXUMER

15:15h – 16h. Poca gente fue la
que asistió a la sala SPHYNX, para
ver a EXUMER. Con un sonido
bastante bueno y con un público
muy entregado, esta banda formada
en 1985, hizo una gran actuación,
ofreciendo mucha tralla y auténtico
Thrash Metal. Como dijo el cantante,
dirigiéndose a los asistentes:
“¡Estamos contentos porque al
final hemos encontrado verdaderos
“Fucking Thrashers” en este barco!.
Perdón, pero lo tenía que decir”. Sin
duda, fue un comentario gracioso, ya
que le salió del alma.
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A las 17h de la tarde, en el VIKING
CROWN, tuvo lugar la segunda
conferencia de prensa dirigida a los
medios acreditados en este festival.
Para los organizadores, fue el
momento de hacer balance de lo que
había acontecido hasta el momento.
Andy mostró su satisfacción al
comprobar que gente de 70 países
diferentes había convivido durante
esos días en ese maravilloso festival
en el mar, destacando el poder que
tiene el Heavy Metal, que es capaz de
unir naciones.
También reconoció los errores
realizados en el escenario de la
piscina, que ocasionó algunos
contratiempos y cancelaciones de
bandas.
También hubo lugar para hablar del
próximo crucero. La sexta edición
del 70.000 TONS OF METAL tendría
lugar al año siguiente, seguramente
durante el mes de Febrero del 2016,
en un barco diferente, pero con un
diseño muy parecido al LIBERTY
OF THE SEAS, que volvería a zarpar
desde el puerto de Miami.

IN EXTREMO

19:15h – 20:15h.
Con cierto retraso, IN EXTREMO
hacían su aparición en el escenario
del teatro, con la sala prácticamente
llena. El público expectante estaba
a punto de presenciar una de las
actuaciones más accidentadas de
esta banda alemana de Folk Metal
fundada en el año 1995.
Desde el principio del show, pudimos
comprobar como el cantante
Michael Robert Rhein, más conocido
como “Das Letzte Einhorn”, apenas
conservaba su voz, con dificultades
a la hora de hablar. El vocalista no
dudó en explicar que había perdido
su voz en el mar, dejando evidente
que tantos días de fiesta en el barco,
le habían pasado factura.
También nos comentó que el batería
estaba realmente enfermo y por
ese motivo estaba tocando en ese
concierto con una sola mano.
(“Respect to him”, dijo el carismático
frontman).

Fue durante la interpretación de la
tercera canción de su repertorio,
cuando uno de los gaiteros, perdió el
equilibrio y acabó besando el suelo,
cayendo encima de su gaita, que
quedó rota en diferentes trozos que
se esparcieron por el escenario.
Fue entonces cuando el músico tuvo
que retirarse detrás del escenario,
para intentar arreglar su instrumento.
A pesar de recibir ayuda, volvió a
salir al final de este tema, pero la
gaita seguía sin sonar. Finalmente
consiguieron arreglarla, pudiéndose
incorporar en la cuarta canción.
Los músicos siguieron su actuación
con un público muy animado, que
seguía cantando, bailando y saltando,
pese a las adversidades.
Destacar que uno de los distintivos de
IN EXTREMO, es que incorporan en
su música instrumentos inspirados en
la época medieval, como por ejemplo:
el arpa, la zanfona, el nyckelharpa
, entre otros. Esta característica
proviene de sus inicios, cuando la
banda estaba dividida en dos partes:
unos que amaban el rock y otros que
amaban la música medieval. Fue
en 1998 cuando estas dos partes se
unieron para formar esta original
agrupación.
IN EXTREMO acabaron su show
antes de la hora prevista, tocando
menos rato y recortando el set list,
demostrando que, como dijo el
miembro fundador Dr. Pymonte: “No
eran hombres íntegros, sino que eran

unos fiesteros”.
La fiesta no acabó con esta
actuación, sino que para algunos
continuó hasta el amanecer. Era la
última noche del crucero metálico,
así que muchos de los asistentes
decidieron aprovechar al máximo y
continuar disfrutando de la velada en
el divertido Metal Karaoke del 70.000
TONS.
DÍA 5: Lunes, 26 de Enero – Día de la
salida. Puerto Fort Lauderdale.
La noche anterior, los pasajeros
debían colocar el equipaje fuera de
su camarote, como muy tarde a las
23h de la noche para asegurar que
llegara a tiempo a la terminal. Las
maletas tenían que ir acompañadas
de una identificación personal y unas
etiquetas numeradas que habían sido
entregadas por los asistentes del
barco.
Durante esa mañana, también era
el momento de saldar cuentas. A
excepción de los que habían elegido
pagar la cuenta SeaPass con tarjeta
de crédito,

que en ese
caso no tenían necesidad de hacer
el check-out en Recepción, ya que
todos los cargos les serían aplicados
automáticamente a la tarjeta de
crédito.
Una vez fuera del barco, todos
los pasajeros debían presentarse
personalmente a los Oficiales de
Aduanas de los Estados Unidos y
al Responsable de la Protección de
Fronteras, para una inspección de
inmigración.
Era así como finalizaba una
fantástica aventura en el mar, a
bordo de un excepcional barco de
crucero, donde habían tenido lugar
grandes conciertos y inolvidables
experiencias. Sin duda, unas
vacaciones que quedarán grabadas
en el recuerdo de aquellos que
formaron parte de este barco de
colegas!
TEXTO Y FOTOS POR DARKANA KAT
www.facebook.com/darkana.kat.photos
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BEHEMOTH

público y disfrutando del show
de este grupo que realmente le
apasionaba. Y no era de extrañar
que George conociera los temas
de MONSTROSITY, ya que antes
de formar parte de CANNIBAL
CORPSE, él había sido el cantante
de esta banda que estaba
actuando en esos momentos en el
barco del metal.
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y terminaron con el tema “Heavy
Metal Breakdown”.

god_
dethroned

