
La llegada al evento no fue fácil para 
el equipo de La Heavy. Cambios 
en los vuelos y aviones averiados 
hicieron que nos retrasáramos 
muchísimo. El caso fue que cuando 

ya estábamos para despegar, un motor se 
apagó e inundó la cabina de olor a gasoil. 
Nos evacuaron a la terminal para que el 
mecánico lo verificara. Después de 30 minu-
tos volvimos a la pista. Mucha gente nerviosa 
y algunas señoras que se querían apear del 
avión. “¡No! ¡Yo voy a llegar al 70,000 Tons 
of Metal, aunque sea con un solo motor fun-
cionando!”. Así decía Joel, un fan que lleva 
4 años asistiendo al evento. “¡Esto no me lo 
pierdo de ninguna manera!”. Finalmente, y 
bajo un manto de silencio, despegamos sin 
problemas mayores.

Entrar al barco es una experiencia acoge-
dora. Las chicas “pool girls” engalanan la 
entrada, ya que te reciben y te dan el horario 
del evento. Alguna que otra posa para una 
foto.  Definitivamente, los organizadores 
saben muy bien lo que hacen, ya que fácil-
mente nos arrancan una sonrisa al llegar.

La octava entrega del 70,000 Tons Of 
Metal fue, como todos los años, un “sold 
out”. Este año superaron las marcas esta-
blecidas con alrededor de 3.090 fans de 75 
nacionalidades, 61 bandas y 182 conciertos 
en 4 tarimas alrededor del barco conforma-
ron este festival atípico. Nuestro barco fue 
nuevamente el ‘Independence of the Seas’ 
operado por la Royal Caribbean de 340 
metros de eslora, 39 metros de manga, un 
calado de 9 metros, 14 cubiertas y una plan-
tilla excelente de 1.448 empleados que nos 
acompañaron en esta aventura caribeña. ¡Por 
eso este festival es único en su clase!

Retos, retos y más retos tienen los organi-
zadores. Se necesitaron 14 camiones llenos 
y el alquiler de una grúa de 240 toneladas 
con un puntal gigante para montar el equipo 
desde el muelle hasta la cubierta 12 (alrede-
dor de 14 pisos). Nos comentaba la organi-
zación que tuvieron que añadir más medios 
para poder montar la tarima de la piscina 
como merecía. Desde luego que sí, porque 
este es el reto más importante y la misma 
estuvo al final preparada a tiempo.

El primer día estuvo lleno de retrasos en 
casi todas las actuaciones. Llegamos al Stu-
dio B, una pista de patinaje sobre hielo con-
vertida en sala de conciertos, para el primer 
recital de la jornada con los veteranísimos 
músicos de PRIMAL FEAR. La gente espera-
ba y esperaba para entrar y ya empezaban a 
desesperarse. Después de 30 minutos de re-
traso, abrieron el recinto. Con deficiencias en 
el sonido que luego se resolvieron, los ger-
manos capitaneados por Matt Sinner comen-
zaron con el mejor tema que pudieron utilizar 
para abrir la jornada: “Final Embrace”. Hay 
que vocalizar antes de cantar, por eso Ralf 

Scheepers comenzó frío y torpe 
pero al de varios temas calentó y 
terminó más certero que una navaja 
albaceteña. Ralf demostró que es 
uno de los mejores cantantes en su 
género. Pudimos apreciar su poten-
cia en temas como “Angel in Black”, 
“In Metal We Trust”, “Rulebreaker”, 
“Nuclear Fire” o “Chainbreaker”, 
entre otros. Definitivamente, hay 
Primal Fear para rato. ¡Brutal!

Los retrasos nos hicieron llegar 
tarde a presenciar a LEAVES’ EYES 
en el teatro Alhambra.  No había 
podido ver antes a Elina Siirala 
cantar con esta banda. Nos encantó 
su voz similar al canto de las sire-
nas. Además, esa combinación de 
voces entre ella y Alexander Krull, 
aunque parezca una antítesis, se 
complementan perfectamente como 
el Yin y el Yang. Sé que va a rasgar 
vestiduras lo que voy a decir, pero 
me gusta más esta formación que 
la que había antes con Liv Kristine 
a la voz. No sé si fue la atmósfera 
de este teatro, pero me encantó las 
buenas vibraciones que nos transmi-
tió la banda. No quiero dejar atrás el 
excelente trabajo de Thorsten Bauer 
en el bajo, Pete Streit en la guitarra 
y Joris Nijenhuis en la batería. De verdad, un 
show sublime y muy bien configurado. Al-
gunos de los temas que pudimos identificar 
fueron “Edge of Steel”, “Across the Sea”, 
“Jomsborg”, “Swords in Rock”, “Hell to the 
Heavens” y “Blazing Water”. ¡Una caricia y 
un martillo!

Temprano llegué y me agarré un buen sitio 
en la esquina. El recinto estaba lleno a todos 
los niveles, pista, asientos, e incluso escale-
ras. ¡Abarrotado! Al salir los DESTRUCTION 
todos gritaban y vitoreaban esperando la 
marejada de thrash metal que se avecinaba 
y así fue. Empezó el primer tema y ya me 
pasaba gente por encima con el famoso 
“crowdsurfing”. Por poco se me caen las 
gafas un par de veces. Estaba en la esquina 
y tuve que salirme por el mogollón que se 
formó justo detrás de mí. Fui para atrás para 
ver lo que ocurría. Un pogo violento, salvaje, 
cañero, suicida y fortísimo. Vi gente con más-
caras de luchadores, un amigo vestido de 
Jesucristo con corona de espinas y todo, un 
tipo colombiano agitando una bota de vino, 
golpes, caídas...Entre los temas que pudimos 
identificar estaban “Tormentor”, “Mad But-
cher”, “Dethroned”, “Antichrist”, “Release 
from agony” y “The Butcher Strikes Back”.  
Entonces Schirmer paró el concierto para 
dedicarle una canción al Jesucristo del pogo. 
El tema fue el famoso “Nailed to the Cross”, 
que nos pegó duró en el pecho. Hubo mo-
mentos en los que los problemas de sonido 

se obcecaron en la guitarra de Mike Sifringer. 
Eso no detuvo a los muchachos de brindar 
un bolo fortísimo. ¡Wow! ¡Demoledor!

Los retrasos seguían, pero llegamos a otro 
show que estaba bastante concurrido en el 
teatro Alhambra. El show que conmemora 
los 20 años de RHAPSODY contó, como lo 
hace ya un tiempo, con la participación a la 
voz de Fabio Lione. El gran virtuosismo de 
su líder Luca Turilli se hizo presente. Mirarlo 
tocar es una experiencia muy entretenida. 
Sus movimientos en el escenario son todo 
un arte. No puedo olvidarme de la tre-
menda participación de los que ya llevan 
un tiempo trabajando con Turilli, el bajista 
Patrice Guers, el hacha Dominique Leurquin, 
y me pareció ver a Alex Landenberg en 
los tambores. Rhapsody nos despertó con 
“Dawn of Victory”, uno de los mejores temas 
para comenzar, luego nos encantaron con 
“Symphony Of Enchanted Lands” y el tema 
“Wisdom of the Kings”, que estuvo magis-
tral.  Siguieron piezas como “Holy Thunder-
force”,  la esperada “Land of the Immortals”, 
la fortísima “Power of the Dragonflame” y 
el sublime “Lamento Eroico”. Luego volvi-
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mos a la velocidad con “Emerald Sword”. 
“Ya se acabó”, decía un amigo de México 
que estaba a mi lado. Un poco corto el show 
para mi gusto, pero mientras duró estos 
muchachos nos dieron una vuelta encima de 
un dragón volador de cuyas fauces brotaba 
fuego. Dicen que después de esta gira se 
retiran. ¡Eso está por verse! 

De la luz a la oscuridad. Así pasamos de 
Rhapsody a ENSLAVED. Llegamos al Studio 
B antes de que comenzara el concierto de 
los noruegos y los presentes ya estaban un 
poco agitados esperando a los escandina-
vos. “¡Salgan ya!”, se escuchaba a un latino 
gritar desde el público. Pasaron varios minu-
tos largos hasta que salieron al escenario Ivar 
Bjornson, Grutle Kjellson, Arve Isdal, Hakon 
Vinje y Cato Bekkevold.  Aquel Studio B se 
pintó de negro con el black metal de estos 
curtidos Enslaved convirtiendo el recinto en 
una mazmorra. La vibración que esta banda 
emanó me puso la carne de gallina. Parece 
que los retrasos contribuyeron a que su con-
cierto fuera corto. Pudimos identificar alguno 
de sus temas como “Sacred Horse”, “Storm 
Son”, “The River’s Mouth”, “Isa”, y el que 
siempre he dicho que debe ser una maldi-
ción terrible, “One Thousand Years of Rain”. 
Después de vivir varios huracanes no me 
quiero imaginar cómo debe ser eso.  Aunque 
corto, valió por los pelos. ¡Negro y Oscuro!

Este año la organización pudo armar la 
tarima que descansa encima de la piscina sin 
contratiempos. A eso de las 8.45am pasé por 
la misma y pude ver al patrón de la organi-
zación, Andy Piller, supervisando todo. Por la 
otra esquina, y siempre vigilando todo, había 
otro grande de este evento como el señor 
Wolfgang Rott. Este es el primer año que la 
tarima no tuvo ningún contratiempo y estuvo 
disponible para la primera banda del segun-
do día. Sabemos que montar esta monstruo-
sidad de tarima ha sido un reto en entregas 
pasadas y esto ha hecho que el itinerario se 
trastoque sobremanera. Este año ese desa-
fío fue superado. No solo eso, si la jornada 
anterior hubo contratiempos y retrasos, este 
día transcurrió perfectamente el horario. No 
hubo más retrasos de ninguna banda desde 
entonces en adelante.

A eso de las 10:00am y a tiempo estrena-
ron la tarima de la piscina MASTERPLAN, 

los expertos músi-
cos capitaneados 
por Roland Grapow. 
El que diga que el 
señor Rick Altzi no 
canta no sabe lo 
que está diciendo. 
Este señor llena muy 
bien los zapatos que 
dejó atrás el señor 

Jorn Lande. Rick Altzi demostró que puede 
darle a la banda un giro copernicano y ca-
tapultarla a otra dimensión con solamente 
su voz. Me gocé este concierto de principio 
a fin. Algunos de los temas que pudimos 
identificar fueron “Spirit Never Die”, “Crystal 
Night”, “Heroes”, “Kind Hearted Light”, 
entre otros. Muy entretenido el juego de 
manos que hacía su batería Kevin Kott al 
tocar. Si todavía no has presenciado esta 
banda en tu ciudad, tienes que sacar tiempo 
para verla.  

Y del embate del sol pasamos a la oscu-
ridad que nos daba NECROPHOBIC en el 
teatro Alhambra. Un bolo que poco a poco 
fue llenándose y tuvo su clímax a eso de las 
11:00am. En realidad había muchos supervi-
vientes de la noche anterior que parece que 
no habían dormido y estaban encima de las 
butacas del teatro. Eso sí, también estaban 
los que se acostaron temprano y vinieron a 
ver a estos suecos brindarnos su death/black 
metal. Algo jocoso fue ver a los empleados 
del bar que estaban acostumbrados a otro 
tipo de ambiente mirar el show de black/
death metal como si hubieran visto un alie-
nígena bajarse de una nave espacial. Bueno, 
los Necrophobic empezaron a tiempo y con 
muy buen sonido. La banda nos deleitó con 
los temas “Spawned by Evil”, “Dreams Shall 
Flesh”, “The Crossing”, “Pesta”, “Splendour 
Nigri Solis”, “I Strike With Wrath”, “Reve-
lation 666” y “The Nocturnal Silence”. ¡En 
tinieblas!

Debo decir que SIRENIA no estaba en las 
bandas que quería ver, pues no les conocía 
mucho, pero qué bueno fue animarse aque-
lla tarde. Esta banda trae 
ese gusto por la sábana 
de satén, ese gusto que 
apacigua cualquier bes-
tia, pues la música que 
nos brindaron de verdad 
que sosiega a cualquiera. 
Tuve que ir a sentarme 
en una de las butacas 
de los balcones para 
apreciar cada sensación 
que emanaba de la bella 
voz de Emma Zoldan. 
Su forma de moverse y 
de cantar trajo la belleza 

a esta velada. A ella la acompañaban los 
sonidos emitidos por la guitarra, el bajo y la 
batería y alguno que otro sonido electrónico 
y pregrabado. Lo sinfónico mezclado con lo 
gótico y el clásico doom con pinceladas de 
death crean esa amalgama de sentimientos 
que hacen a esta banda única. Algunos de 
los temas que pudimos identificar fueron 
“The Funeral March” y uno que me encantó 
cómo lo interpretaron, “Goddess of the 
Sea”. Si no has visto a esta banda y te gusta 
lo sinfónico y lo gótico, píllala en tu ciudad. 
¡Única!

En América METAL CHURCH son unos 
clásicos que uno no se puede perder. Así 
pensaron muchos que colmaron el recinto 
del teatro Alhambra. Sentaron cátedra estas 
leyendas. Lo confieso, soy fan de esta banda 
desde los 80 cuando cantaba David Wayne, 
pasando por Mike Howie y llegando a Ron-
nie Munroe. Esta vez nos tocó ver a la iglesia 
del metal con la vuelta de Mike Howie a la 
voz. Le había visto cantar en los 80, pero 
jamás tan afilado como ahora. Esa voz pene-
trante nos llevó muy bien hacia las enseñan-
zas de los evangelios de la iglesia del metal. 
Estos muchachos están capitaneados por el 
eternamente presente Kurdt Vanderhoof en 
la guitarra, le sigue en un tremendo trabajo 
Steve Unger al bajo, Rick Van Zandt en la 
segunda y hermana guitarra y el veterano 
batería, ex de W.A.S.P., Stet Howland, que 
regresa a los escenarios después de una 
batalla contra el cáncer. Nos cayó la cruz de 
de metal encima cuando empezaron con el 
clásico “Fake Healer” de ‘Blessing in Disgui-
se’, le siguieron “Start the Fire”, donde Mike 
se acercó al borde para brindar su micrófono 
a algunos fans que vitoreaban. Luego le 
siguió “In Mourning”, entre otros. No podía 
faltar el éxito de 1989, “Badlands”. Tremen-
do escuchar los clásicos de David Wayne 
interpretados por Mike Howie como “Watch 
the Children Pray” y “Beyond the Black”. Si 
te gusta el metal clásico americano, tienes 
que verles con Mike Howie a la voz. ¡Impres-
cindible!”

FABIO LIONE 
(RHAPSODY)

CONCURSO DE PLANCHAZOS

FOTO: KATJA BORNS

FOTO: KATJA BORNS

53

052-055 7000 Tons Of Metal.indd   53 23/2/18   0:45



Difícil fue encontrar una zona cerca de 
la esquina en la tarima de la piscina para 
presenciar a KORPIKLAANI, ya que estaba 
lleno. ¡Fiesta! Ese es el ambiente que se 
sentía entre un público ecléctico y diverso. 
Se nota que la música es el idioma universal, 
pues aunque en el recital dominó el finés, 
uno podía ver entre los presentes gente de 
todas las nacionalidades y edades. Desde 
atuendos vikingos con cuernos para beber 
hasta chicas en bikini, todos gozaban del 
show. El sol del Caribe les pegaba duro en la 
cara a los Korpiklaani y a todos los presentes, 
pero en especial al cantante, Jonne Jarvela. 
Aunque se estaban chamuscando, nada los 
detuvo de brindarnos su fusión única de folk 
metal. Antagónico, increíble y anacrónico 
escuchar estas bandas del norte bajo el sol 
del Caribe. ¡Qué importa! En las mentes de 
nosotros solo una cosa: fiesta, fiesta y más 
fiesta. Esta gente le saca una sonrisa a cual-
quiera que esté pasando momentos difíciles. 
Debo confesar que nunca me he podido 
aprender los títulos de sus canciones y ni 
me atrevo a escribirlos, aunque sí vitoreo en 
“Vodka” y “Tequila” como cualquier chaval. 
¿Cómo entonces puedo describir ese mo-
mento? Pues fiesta total.

Después de Korpiklaani y Exodus, ver a 
SONATA ARCTICA fue un bajón. Creo que 
los thrashers de la bahía de San Francisco 
me dejaron corriendo como conejito con ba-
terías nuevas, pues Sonata, aunque soy fan 
de ellos desde hace años, no me llegaron en 
ese momento. No es que hicieran una mala 
actuación, es que yo andaba en otras cosas. 
Me llevó tiempo sintonizarme a su frecuencia 
al ver al cantante Tony Kakko con una camisa 
blanca de mangas recogidas y con una rosa 

en el pecho. Difícil situación viniendo de 
tanta tralla hasta que logré entrar en su rollo. 
Muchísimas chicas se deleitaban de lo que 
Tommy, Henrik, Elias, Pasi y Tony les brinda-
ban. Este recital fue puntual y con gran soni-
do. Entre los temas que tocaron estuvieron 
“Shitload of Money”, “Paid in Full”, “Black 
Sheep” y uno que me gusta mucho, las dos 
partes de “White Pearl, Black Oceans”, se-
guido por “By the Grace of the Ocean” que 
tenía que tocarse en el marco de este festival 
extraordinario en las aguas del Caribe. Con-
tinuaron con su tema de 2014 “The Wolves 
Die Young”, que estuvo bastante bien. Lue-
go comenzaron a sonar las guitarras al uníso-
no para interpretar “Life”, que fue muy vito-
reado por las chicas que andaban cerca de 
mí. Con una salida a mitad del tema “Vodka” 
se despidieron del escenario. Hay que estar 
con el espíritu correcto para presenciar a esta 
gente. ¡Tremendos músicos!

Y le tocó el turno al sur hacerse presente 
con la función de SEPULTURA. Esa com-
binación de Paulo Jr. al bajo y Eloy Casa-
grande en los tambores crean un afianzado 
metrónomo humano que lanza hacia los 
fans pared tras pared de sonidos sólidos 
basados en percusión y entremezclados en 

el subconsciente con un 
remonte del candombe 
brasileño. Andreas Kisser 
ha sabido juntar por años 
a estos tremendos músicos 
que arrimados a la voz 
de Derrick Green pegan 
puñetazo a puñetazo de 
metal pesado. Green po-
see una imponente voz 
que oscila entre el thrash y 
el hardcore americano. Los 
muchachos pegaron duro 
con “Phantom Self”, “Kai-
ros”, “Choke” o “Biotech 
is Godzilla”, entre otros. 
Un tambor estaba justo al 
lado del micro de Green 

y en algunos momentos lo tocaba 
acentuando aún más la pared de 
percusión que nos echaban enci-
ma. Luego le toco el turno a varios 
clásicos muy bien interpretados 
en la voz de Green como “Refuse/
Resist”, “Desperate Cry” e “Inner 
Self” y Andreas Kisser cantó el 
tema en portugués “Da Lama ao 
Caos” mientras Green acompañó a 
los tambores. No podían faltar los 
fundamentales temas “Territory”, y 
para cerrar, “Roots Bloody Roots”. 
¡Brutal! ¡Sólida Percusión!

Bajo la noche y con un poco de 
amago de llovizna, los muchachos 
de SABATON se presentaron en la 
tarima de la piscina.  Mucha pero 
mucha gente vino a presenciar a los 
suecos, que arrancaban así su gira 
por Estados Unidos. Después de 
haber visto su recital con tanque, 
explosiones y fuegos artificiales en 
el Leyendas del Rock, esta presen-
tación me pareció pequeña. Claro, 
montar todo ese andamiaje y equi-
po dentro de este barco es un reto 
inmenso, así que ni lo esperé ver. 
Al tiempo, me di cuenta de que el 
tanque estaba presente, pero en los 

fogonazos y retumbe de la marcha que traen 
estos muchachos en su música. Se ve que 
Joakim es un tremendo frontman y mueve a 
las masas como quiere. Alguno de los te-
mas que pudimos identificar fueron “Ghost 
Division”, “The Art of War”, “Far from the 
Fame”, “40:1”, “Sparta”, “Cliff of Gallipoli”, 
que fue coreado por el público. Luego le 
siguieron “The Last Stand”,  “Carolus Rex”, 
“Uprising”, y el que no podía faltar, “Primo 
Victoria”. ¡Marcha, marcha y marcha!

Las chupas de cuero y las tachas se hi-
cieron presentes cuando EXCITER en su 
formación original treparon al escenario. En 
América hicieron mucho ruido en los ochenta 
y no podía perderme su show por nada del 
mundo. Parecía que el señor John Ricci venía 

UN CRUCERO 
PARA TODOS 
LOS CREDOS

ANDREAS 
KISSER 
(SEPULTURA)

JOAKIM 
BRODÉN 
(SABATON)
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de la misma escuela que Mark Gallagher de 
Raven, pues sus movimientos y la forma de 
desenvolverse en la guitarra hundían sus raí-
ces en la NWOBHM. Un curtido Dan Beehler 
demostró que todavía puede tocar la batería 
y a la misma vez cantar como cuando era un 
chaval. A ellos se les suma Allan Johnson, 
que con el tiempo ha cambiado bastante 
su apariencia, pero no su energía. Estos 
originales músicos demostraron que les 
queda mucho por delante. Algunos de los 
temas que escuchamos fueron “Violence and 
Force”, “Cry of the Banshee”, “Iron Dogs”, 
“Heavy Metal Maniac”, “Pounding Metal” y 
el imperativo “Long Live the Loud”. Si van 
por tu ciudad, aprovecha a verlos, que andan 
con su formación original. ¡Clásico!

Cuanto más los veo en directo, más me 
gustan DARK TRANQUILLITY.  Sábado de 
madrugada, con un sonido nítido y puntual, 
un lugar lleno y con la brisa y la noche del 
Caribe. Eso sí, me hicieron falta las pantallas 
y las imágenes que desplegaron en años 
pasados en los conciertos dentro de teatros. 
Me encantó ver a Mikael Stanne en un mo-
mento bajar al público y agarrar prestado un 
sombrero raro de pollo que tenía un fan. Esta 
gente tiene la capacidad de catapultarte los 
sentimientos hacia una dimensión diferente. 
Entre los temas que pudimos identificar 
estuvieron “Force of Hands”, “Atoma”, “The 
Science of Noise”, “Forward Momentum”, 
“Clearing Skies”, “The Wonders at your 
feet”, “Misery’s Crown”, entre otros. ¡Su-
blime!

Después de volver de las vírgenes playas 
de Turcos y Caicos fuimos a ver a BATTLE 
BEAST en el teatro Alhambra, con buen so-
nido y sin retraso. Potentes, clásicos, bien 
ochenteros, así de tremendos son Battle 
Beast. Noora Louhimo es de la misma 
estirpe y pinta de cantantes como la mítica 
Azuzena. Parecerían haber sido fruto del 
mismo árbol.  Esta mujer se traga el esce-
nario como nadie y le da una potencia a la 
banda que no le había visto con su anterior 
frontwoman. La voz femenina más potente 
del crucero, en definitiva. El heavy rock 
clásico es la línea por donde repica el soni-
do de esta banda. Esta es la segunda vez 
que les veo y debo decir que cada vez me 
gustan más. Entre los temas que tocaron 
estuvieron “Straight to the Heart”, tremen-
do para comenzar. Le siguieron “Bringer of 
Pain”, “Familiar Hell”, “Lost in Wars”, y uno 
de sus temas más famosos, “Black Ninja”. 
Continuaron con “Touch in the Night”, 
“Bastard Son of Odin”, “King of the Day” 
y cerraron con “Beyond Burning Skies”.  
¡Qué fuerza!

La raza se impuso con los ya veteranos 
músicos de REVENGE. Como cuando 

pasa un camión por al lado de tu casa y vibra 
toda la estructura, pues así vibró la discoteca 
Pyramid con esta banda de speed thrash 
metal de Colombia. Los sudamericanos 
vuelven a pegar un golpetazo por encima 
de la verja o un gol desde mitad de campo 
con la actuación de esta banda que ya tiene 
una trayectoria de 7 discos de estudio y 15 
años en los escenarios latinoamericanos. 
Jorge Rojas al bajo, Daniel Hernández en 
los tambores, “Night Crawler” en la primera 
guitarra, y capitaneados por Esteban Mejía 
en la segunda guitarra sentaron cátedra de 
cómo en el Caribe se hace metal. Empezaron 
con el rápido tema “Hell Avenger” y luego 
le siguieron “Fire Attack” y “Heavy Metal 
Friends”, donde Esteban se dirigió al público 
presente alternando inglés y español. Luego 
enfilaron temas como “Beer Maniacs”, “Me-
tal Massacra” y “Rise of the Braves”. Debo 
recalcar que vi gente de todos lados, incluso 
hasta japoneses gozándose el show. Finali-
zaron con un “Metal Warriors” que nos dejó 
con ganas de más. ¡Cátedra!

Una de las actuaciones más concurridas y 

esperadas por muchos fue la de KREATOR. 
Leyendas del thrash alemán. Soltaron su 
apisonadora de thrash metal traída por Mille, 
Christian, Sami y Ventor a las aguas del Cari-
be. La masa sedienta de thrash metal que ha 
seguido a esta banda toda la vida se deleitó 
en el masivo pogo, arriesgando su salud y 
disfrutando de un show increíble e impres-
cindible.  Violento, brusco y sin piedad.  
No entré al pogo, pero si tuve que ayudar 
muchísimo a pasar a los chicos y chicas en 
el crowdsurfing.  Noté que hay una nueva 
generación de todas las nacionalidades que 
sigue a estos veteranos. Vuelvo a ver que la 
música es el idioma universal que nos une 
en lo que denomina la organización “las 
naciones unidas del metal”. Kreator dieron 
un show de lujo con temas como “Phantom 
Anticrist”, “Hail of Hordes”, “Extreme Ag-
gresion”, “Pleasure to Kill”, “Awakening of 
the Gods” o “Phobia”. El clímax del bolo 
estuvo a cargo de “Enemy of God” donde 
en el “moshpit” se puso la cosa seria. Luego 
siguió “Satan is Real” para cerrar entonces 
con “Riot of Violence”, “Hordes of Chaos”, 

“Gods of Violence” y “Betrayer”. ¡Violen-
to!

A veces quisiéramos hablar de todos y 
cada uno de los shows, pero se nos hace 
imposible.  Hay varios conciertos que 
merecen mención como los imponentes 
puñetazos de thrash metal que nos die-
ron los veteranísimos Exodus. El sonido 
cristalino y precioso que salió de la voz de 
Adrianne Cowan de Seven Spires, digno 
de ver. El show de madrugada de los 
inconformistas e inigualables Voivod. El 
bolo sublime desde la tarima de Evergrey. 
El excelente despliegue de metal industrial 
en la madrugada del domingo en la tarima 
de la piscina de Samael. Lo increíble-
mente rápido, técnico y coordinado que 
suenan en directo los Aborted. Increíble 
que suenen mejor en vivo que en estudio. 
El soberbio concierto que presencié por 
primera vez de los nipones Gyze, que 
cuentan con unos músicos excelentes y se 
nota que se lo curran muy bien. La entrete-
nida actuación de los Die Apokalpstichen 
Reiter al llegar de la playa. En fin, este año 
fueron 61 bandas y 182 shows en 4 tarimas 
diferentes entre las 14 cubiertas del barco. 
Solo espero con ansias que llegue el 2019. 
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LA FIESTA EN LA PLAYA

MILLE 
PETROZZA 
(KREATOR)

MIKAEL STANNE (DARK TRANQUILLITY)
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