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L
uego del suceso de la doble tapa Judas Priest / Ozzy Osbourne, ahora decidimos rendirle homenaje a
V8 debido a los 35 años de “Luchando Por El Metal”, ese mítico primer disco de la banda. Para eso
hablamos en exclusiva con el Beto Zamarbide y recordamos, con un informe completo, lo que fueron

esos años más los inolvidables festejos por los 30 y 35 años. 
Para no perder el training, viajamos y nos embarcamos en los 2 cruceros más copados de la actualidad:

“70000 Tons Of Metal” y “Monsters Of Rock Cruise”. Vida intensa y con mucha música durante la travesía.
Los enviados especiales reflejan lo vivido en esta edición. Además, fotos y notas únicas en alta mar. ¡Eso
si que es heavy!

Aparte de esto, toda la avalancha habitual de reportajes, coberturas, comentarios de CDs y data. Un
número otra vez de colección para leer y releer. Después del Mundial de Rusia nos volveremos a encontrar
con más y mejor metal.
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CRADLE OF FILTH
La cabalgata de temas que se pudo disfrutar en el Teatro Vor-

terix, fue un recorrido alternado por la discografía de la banda in-
cluyendo EPs. Cradle Of Filth derrochó mágia y la voz de Dani
Filth con sus gritos desgarradores hizo que la audiencia se man-
tuviera en éxtasis. Como dijo nuestra Paula Andersen, corres-
ponsal en el show: Durante el show, la magia oscura de la
velada fue el condimento ideal para que las canciones calaran
hondo. La destreza coral del auditorio formó parte indiscutible
del espectáculo en un trance armónico.

Leé la review completa en www.efectometal.com

ESPECTRO
Creada en 2006, esta banda inició el 2018 a full. Los planes

para este año serán  presentar el CD “Resonancia En El Uni-
verso”  en todos los  escenarios de Capital y Provincia más la
filmación del video clip del tema “Centinela Del Mar”. Actual-
mente conforman Espectro: Grace Espectro en voz, Eddie Lion
en primera guitarra (de Colombia), Lucas Chediak en bajo,
Oscar Zunzunegui en guitarra, Gabriela Capurro en teclados y
Rodrigo Ortiz en batería. 

Podés leer la nota exclusiva en www.efectometal.com

RATA BLANCA
La banda ha iniciado este año una gira

nacional y Latinoamericana debido a los
festejos por los 30 años de vida. Ya han
tocado por diferentes lugares en los pri-
meros meses del año y entre abril y
mayo tienen muchas fechas en México.
Luego continuarán por nuestro país. Se
viene un año muy movido que segura-
mente desembocará en una gran presen-
tacion capitalina. ¡Felicidades! 

BACKYARD BABIES
Después de años de espera por fin nos

visitaron en Niceto ante un público que
llenó el lugar y los vivó emocionado. Con
la clásica y sabia mezcla de hard rock
punky demostraron con creces porqué se
los esperaba con tanto deseo. El show
comenzó con “Made Me Madman” y a
partir de allí fue una fiesta. La guitarra de
Dregen hizo estragos y el paso por nues-
tras tierras no será olvidado facilmente.
Leé nota exclusiva con Dregen en
www.efectometal.com  

HIRA
Esta banda de Monte Grande, zona sur

del Gran Buenos Aires, formada en
2011, viene teniendo gran actividad en
vivo durante este año. Tienen una pri-
mera producción discográfica en 2012 y
luego en 2015 grabaron “Ni Un Paso
Atrás” en el estudio de Fabián Spataro.
Liderada por Alberto Ruiz (voz), actual-
mente se completa con Damián Acuña
en guitarra, Carlos Campos en batería y
David Santana en bajo. El sonido de la
banda es pesado y personal, marcando
una diferencia con respecto al resto de
la escena. Han compartido escenario
con Malón, O’Connor, Horcas, Tren
Loco, entre otras. Actualmente se en-
cuentran abocados a la pre-producción
de su nuevo trabajo en estudio al tiempo
que sigue transitando los escenarios del
rock pesado argentino.

Facebook: Hira Rock Pesado

MOTT THE HOOPLE
La banda se reúne para dar 3 shows durante este año. Esta

agrupación, liderada por Ian Hunter (voz, piano y guitarra)
junto a Ariel Bender y Morgan Fisher, participará en 3 festiva-
les por Europa. Las fechas comprenden: Azkena Rock Festival
(23/6) en España, Ramblin’ Man Fair (30/6) en Inglaterra y
Dalhalla (2/7) en Suecia. Por su parte, Ian Hunter editó un
box-set titulado “Stranded In Reality” con 17 CDs y material
inédito en DVD. En total son 400 canciones que salieron por el
sello Proper Music.

Foto: Andrés Violante

Foto: Andrés Violante

Foto: Andrés Violante

Foto: Andrés Violante
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HELLRAISER
Programa semanal conducido por

David Pérez y Claudio Britez. El pro-
grama se emite los días jueves a las 18
hs por www.oxiradio.com.ar y tiene
repeticiones los días lunes 22 hs por
www.metalargentumradio.com.ar. Clá-
sicos internacionales y toda la movida
local. Es una premisa del programa darle
lugar a todas las bandas que acercan su
material personalmente o de manera di-
gital. Invitados todas las semanas, notas
muy completas, mucha música pesada
y dos conductores que buscan siempre
dejar en claro que lo importante es la di-
fusión de la escena porque no hay mejor
aguante que resistir junto al sonido del
metal. Facebook: hellraiser radio y
Mail: radiohellraiser@gmail.com

METALES
BRILLAN AL SOL

Cómo se viene repitiendo en los últi-
mos años, el ciclo en vivo de “Metales
Brillan Al Sol” realizó su 5º edición en el
predio del Parque Avellaneda. Fue el do-
mingo 18 de marzo y se denominó
“Caras En El Parque Avellaneda”
(evento gratuito). Esta vez por el mal
tiempo se hizo en esa locación pero
bajo techo y explotó de gente. Gui-
llermo Hamie estuvo al frente de toda la
organización y fue una verdadera fiesta.
Estuvieron La Naranja con Boff, Dany
Peyronel y su banda, García López Trío
con el “Tano” Marciello de invitado y
muchísimos músicos más. Tarde inigua-
lable recordando y tributando a Riff,
Pappo y a todo el rock nacional.

SONS OF APOLLO
Esta verdadera súper banda formada

por Ron “Bumblefoot” Thal, Billy
Sheehan, Derek Sherinian, Mike
Portnoy y Jeff Scott Soto, deslumbró a
todos en Groove. Realmente asombró
positivamente que la gente de Icarus
Music los haya podido traer tan pronto.
Ya tienen un disco en la calle
(“Psychotic Symphony”) y muchas
ganas de girar por el mundo. Disfrutá la
review en: www.efectometal.com.

RAZA 1982
Raza 1982 es la nueva banda de

Mario Aguirre, ex cantante y bajista de
Cruz De Acero, quien junto a Pablo
Maciel en batería (compañero en la
etapa anterior) y Marky Giampietro en
guitarra, presentan su 1º disco "Sentir
Nacional". Raza 1982 profundiza el
sentimiento nacional con un particular
mensaje expresado en sus letras escri-
tas en “Modo Argentino” de gran con-
tenido social y todo ello mezclado con
un sonido "Crudo y Directo". Pronto
tendremos más novedades.

TATTOO SHOW
La 14º edición del Tattoo Show, una de

las convenciones internacionales de tatua-
jes de mayor convocatoria a nivel mun-
dial, volvió a deslumbrar en el pabellón
Ocre de La Rural, el Predio Ferial de Pa-
lermo. Hubo tatuadores de todas partes
del mundo, venta de accesorios, merchan-
dising, libros, revistas y mucha onda.
Tampoco faltaron los concursos que pre-
miaron a los mejores tatuadores, la elec-
ción de Miss Tattoo y Miss Pinup, más las
presentaciones en vivo de Sick Porky,
Maldita Suerte, A.N.I.M.A.L y KISS Alive,
entre otros. Inigualable fiesta con la orga-
nización de Mandinga Tattoo. Un lujo.

RITCHIE BLACKMORE’S RAINBOW
Ritchie ha vuelto con su Rainbow haciendo varias fechas por Eu-

ropa durante abril. Ahora que volvió al rock se lo nota más energé-
tico y ya se habla de un futuro disco de estudio. Por otro lado, en
declaraciones a la prensa, tiró la idea de que quisiera hacer aunque
sea una fecha con sus viejos compañeros de Deep Purple. Según
dijo Ritchie: Es solo un show para todos los fans del grupo a los
que les gustó la formación del Mark II. Estaría bueno para demos-
trar que no nos odiamos tanto. ¿Podrá ser posible? Asombrosa-
mente, la respuesta la tiienen los de Gillan y Cía. Ritchie ya dio el
puntapie inicial. Veremos si la utopía puede hacerse realidad.

Fotos: Claudia Ortiz

Foto: Andrés Violante
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El carnaval de Salvador de Bahía
sucede en las calles. Los shows
se realizan en enormes camiones

llamados “tríos eléctricos” que se
trasladan por la ciudad. En un país tan
nacionalista como el brasileño donde
casi lo único que se escucha en los
medios es música en portugués, Car-
linhos Brown, cantante y percusio-
nista conocido en el mundo del metal
por su participación en el disco
“Roots” de Sepultura, es quien viene
impulsando desde hace varios años el
proyecto del Camarote Andante
“Black Rock” que intenta difundir el
rock y el heavy metal como parte de
la cultura brasileña. El domingo 11 de
febrero Angra y Carlinhos se presenta-
ron el Circuito Dodô (Barra-Ondina).
Los metaleros con sus remeras negras
y sus tachas los estaban esperando.
Fueron los últimos en aparecer. Carlin-
hos como un extravagante presenta-
dor con largas rastas los anunciaba
desde la calle y luego también bajó el
cantante Fabio Lione a cantar con la
gente. Los primeros acordes anuncia-
ron “We’re Not Gonna Take It” de
Twisted Sister, siguieron temas como
“Rock N’ Roll All Night” de Kiss y
otros éxitos de la carrera de Angra,
una de las grandes bandas brasileñas
que acaba de sacar un disco titulado
“ØMNI” y que ha sido muy elogiado
por la prensa especializada. Antes de
iniciar su gira mundial que llevará de
regreso a Angra a Buenos Aires el
próximo 8 de junio, el bajista Felipe
Andreoli conversó con Efecto Metal
sobre éste y muchos temas más.

El primer punto anunciado de la gira
mundial fue el 11 de febrero en el
carnaval de Bahía donde se presenta-
ron en el circuito Barra- Ondina junto
a Carlinhos Brown, como lo hicieron
el año pasado junto a Sepultura,
¿Cómo se sintieron ustedes en ese
trío eléctrico llevando rock ‘n roll y
metal a las calles donde miles de
personas suelen danzar al compás
del “Axé”, ritmo popular bahiano?
Es una experiencia asombrosa que

pienso que todo músico debería tener,
especialmente los brasileños. Es fácil
desestimar todo el Carnaval como una
fiesta popular con música mala, pero
no es así. Hay un puñado de músicos
realmente talentosos que están ha-
ciendo la auténtica música brasilera, y
Axé es parte de eso. Angra siempre
ha absorbido estas influencias y las

CHARLAMOS EN EXCLUSIVA CON FELIPE ANDREOLI, BAJISTA DEL GRUPO

Foto: Henrique Grandi
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hemos fusionado en nuestro sonido
(como en Carolina IV) así que creo
que tiene mucho sentido estar ahí.
También creo que es importante que
la gente tenga igual acceso a diferen-
tes géneros de música y el heavy
metal es uno de ellos. Brasil está en
estos momentos dominada solamente
por el funk carioca (una clase de reg-
gaeton) y la música country (folklore
del país) y creo que nosotros también
tenemos nuestro espacio. 

El 16 de febrero de este año, Angra
sacó su noveno disco llamado
“ØMNI”. Sabemos que es un disco
conceptual. ¿Podrían contarnos cuál
es la temática principal que relaciona
a las distintas canciones del disco?
La historia principal se desarrolla

dentro del concepto de trascender la
conciencia humana en muchas for-
mas. Cada canción es un cuento
corto en el cual suceden diferentes
aspectos de esta trascendencia. Ha-
blamos de viajar en el tiempo, pero
no en una forma física. Es como si
los humanos en el futuro adquirieran
suficiente conocimiento como para
que su conciencia pudiera viajar a
cualquier lugar del tiempo y pudieran
comunicarse con humanos de otro
tiempo. También abrazamos el con-
cepto de álbumes pasados como
“Rebirth”, “Holy Land” y “Temple Of
Shadows” donde todos se conectan
con el tema principal de “ØMNI” que
significa “Todos” en latín. 

¿Cómo fue grabado “ØMNI” y quié-
nes son los artistas invitados que
participaron en el disco?
Volvimos a grabar en Suecia con el

productor Jens Bogren y fue una ex-
periencia impresionante. Jens es re-
almente capaz de capturar lo que
tratamos de transmitir con la música
y nos ayuda a llegar adonde vamos.
Pasamos alrededor de un mes allí, en
el estudio, y luego volvimos a Brasil
a grabar alguna otra cosa como
coros, cuerdas, guitarras acústicas y
percusión. Tuvimos dos invitadas en
“Black Widow ‘s Web”: Alissa
White-Gluz de Arch Enemy y Sandy,
que es una famosa cantante pop bra-
sileña. Ellas muestran diferentes
lados de un mismo personaje, la
Viuda Negra, la cual es una analogía
de las redes sociales y su influencia
en el comportamiento humano y su
interacción. También tenemos a Kiko
Loureiro en “War Horns”, aunque es
extraño decir que él sea un invitado. 

¿Cómo será la gira mundial que co-
menzará en marzo? ¿Viajarán con
otras bandas invitadas?
Tenemos 27 shows en Europa co-

menzando en Bélgica y en ese tour
tenemos el placer de tener a Geoff
Tate's Operation Mindcrime como in-
vitado. También tenemos una banda
llamada Halcyon Way y otros dos te-
loneros más. 

¿Qué expectativas tienen con res-
pecto al concierto que darán en Bue-
nos Aires el 8 de junio?
¡Estoy muy feliz de regresar! No

hemos tocado en Argentina tanto
como nos hubiera gustado así que
realmente lo estamos esperando. El
público argentino es uno de los mejo-
res del mundo y es siempre un placer
tocar para ustedes, chicos. Estare-
mos tocando canciones de “ØMNI” y
de todos los otros discos. La banda
suena muy ajustada en estos mo-
mentos así que por eso estamos en-
tusiasmados. 

¿Cómo vivieron la decisión de Dave
Mustaine de convocar a Kiko
Loureiro para formar parte de
Megadeth? ¿Cómo es la vida de
Angra ahora sin él?
¡Estoy muy feliz por Kiko! Él es un

músico impresionante en todo el sen-
tido de la palabra, y pienso que tiene
más que merecido estar adonde está
ahora. Admito que al principio el
pensamiento de no tenerlo en la
banda fue un poco inquietante, pero
ahora tenemos a Marcelo Barbosa y
no podríamos estar más felices. Kiko
mismo votó para que Marcelo lo re-
emplace, lo cual avala su calidad.
Marcelo es un guitarrista impresio-
nante y un muy buen amigo. Creo
que hizo un trabajo excepcional en
“ØMNI”, porque pudo a la vez sonar
como él mismo y lograr el sonido de
la música de Angra.

Efecto Metal - 9
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los principales medios de comunica-
ción, es difícil ser optimista en
cuanto al futuro. El rock and roll
nunca morirá, pero puede que se

achique bastante en términos de nú-
meros de audiencia.

Por Cristina Rafanelli

¿Tienen pensado en algún momento
hacer un concierto o un disco jun-
tando a los ex integrantes así como
lo han hecho varias bandas última-
mente?
Hicimos un puñado de shows en

los últimos dos años celebrando el
pasado con Luis, Ricardo y Edu, to-
cando “Holy Land” en su totalidad.
Ahora es tiempo de enfocarse en el
presente y el futuro. Tenemos un
largo tour por delante para apoyar
“ØMNI” y ahí es donde está con-
centrada nuestra energía en este
momento.

Muchas bandas históricas del metal
se están retirando, ¿Cómo piensan
que repercutirá eso en la escena
heavy del futuro?
Va a ser definitivamente diferente.

Queda por ver cuántas bandas ten-
dremos en escena cuando todos los
grandes nombres de los 70’s y 80’s
se hayan ido. No tenemos muchos
nombres nuevos que puedan llenar
un estadio de 50.000 personas, así
que quizás las bandas de rock se
quedarán en lugares cerrados y festi-
vales. Con nuestro género de música
teniendo cada vez menos espacio en

10 - Efecto Metal
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Este tercer álbum de Metallica,
reeditado con un nivel superla-
tivo, sigue a full en cuanto a

ventas y aceptación de la gente. El
sello discográfico Universal Music lo
ha reeditado en el país con un for-
mato de CD triple con una edición de
lujo. La gran obra que originalmente
la banda editara en 1986, contiene
en el CD1 el álbum “Master Of
Puppets” propiamente dicho pero to-
talmente remasterizado. Lo inédito
viene en los otros dos: El CD2 es de-
nominado “Riffs, Demos, Rough
Mixes & Interviews” y son, como lo
dice el título, rarezas en cuanto a
mezclas y primeros demos de los
temas del disco. También trae una
entrevista que Metal Madness
Magazine le hiciera a Cliff Burton. El

CD3 se compone de temas en vivo
extraídos de distintos shows que la
banda dio en 1986 y se titula: “Live
From The Damage, Inc. Tour”. Son
14 temas de extrema fiereza en vivo.
Una gran reedición para un álbum
glorioso e histórico. Tal es así que la
revista Rolling Stone lo denominó
como el mejor disco de heavy metal
de todos los tiempos.

UN POCO DE HISTORIA: 
EL DISCO TEMA POR TEMA
Este emblemático trabajo de

Metallica tiene temas que, a medida
que fue pasando el tiempo, se han
convertido en grandes clásicos del
grupo y son venerados por los fans.

En este informe acerca de “Master
Of Puppets”, que mejor que recordar
lo que explicaban de cada tema los
integrantes del grupo a la prensa es-
pecializada de esa época. 

1) BATTERY
Lars Ulrich: Es un “Fight Fire With

Fire” más violento y con arreglos
acústicos a lo Enio Morricone más un
solo de guitarra blusero. Habla de un
incidente que tuvo la policía al entrar
a un ghetto.

2) MASTER OF PUPPETS
Lars Ulrich: Trata de la manipula-

ción en diferentes formas. El maestro
de las marionetas sería la droga que
esclaviza a la gente.
James Hetfield: Fui a una fiesta en

San Francisco y ví freaks inyectán-
dose. Me resultó muy chocante y ho-
rrible. Esto inspiró a la temática de la
letra.

3) THE THING THAT SHOULD NOT BE
Cliff Burton: Es la continuación de

”The Call Of Ktulu” inspirada en un
cuento de Lovecraft. Es un Dios del
mal de la mitología griega. 

4) WELCOME HOME (SANITARIUM)
Lars Ulrich: trata sobre un enfermo

que está en un asilo mental. Se es-
capa y se siente sano.

12 - Efecto Metal
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5) DISPOSABLE HEROES
Lars Ulrich: Esta basada en la domi-

nación y el poder militar hacia los
soldados considerándolos como “hé-
roes disponibles”. Hay cambios de
ritmo, pasajes ambientales, otros tra-
mos violentos y guitarras histéricas.

6) LEPPER MESSIAH
Lars Ulrich: Con sus coros guerre-

ros y ritmo sostenido, describe el fe-
nómeno en la TV de EE.UU. de las
sectas religiosas donde se puede ver
a un hombre apuntando con su dedo
como diciendo: Donen todo lo que
tengan y encontrarán a Dios.

7) ORION
Lars Ulrich: Es un instrumental

compuesto por Cliff que tiene un pa-
saje lento hecho con el bajo y re-
cuerda a los temas de Thin Lizzy con

sus armonías y aceleraciones de gui-
tarra más los pasajes emocionales.
Cliff Burton: “Orion” es el planeta

de un Dios.

8) DAMAGE, INC.
Cliff Burton: Cinco minutos de agre-

sión verbal que arrancan con acordes
de una canción sagrada de Bach. En
definitiva, nuestra música es pensada
por cuatro músicos y un productor del
cual nos enamoramos de su estudio,
habilidad y sentido del humor.

Lars hizo también un preámbulo de la
grabación: Veníamos de tocar en el
Festival “Day On The Green” con
Yngwie Malmsteen, Ratt, Scorpions,
Y&T y Victory en San Francisco.
Luego me vine solo a Copenhague
para comenzar los arreglos de batería
y el resto de la banda viajó una se-

mana después. Tocamos en el Festival
de Metal Hammer con Heavy Pettin’,
Running Wild, Warlock, Savage Grace,
Pretty Maids y Venom. Luego empecé
a contactar a diferentes productores
para grabar el disco. Busqué a Martín
Birch, Chris Tsangarides y Geddy Lee
(bajista de Rush) pero solo conseguí a
Flemming Rasmussen.
Una vez grabado, y a los pocos

meses de que se editara, la banda
salió de gira con Ozzy por USA. En el
interin, James Hetfield se fracturó el
brazo haciendo skate y lo reemplaza
en vivo John Marshall, guitarrista de
Metal Church. Luego al viajar a Europa
ocurriría el fatídico accidente que le
costó la vida a Cliff Burton y que deja-
ría a este “Master Of Puppets” como
algo emblemático y un buen final para
esta formación.

LA ACTUALIDAD: 
GIRAR A FULL

Metallica está en un año donde se
han anunciado muchas fechas de la
gira “World Wired” en las que segui-
rán presentando su último disco
“Hardwired...To Self-Destruct”. El
año pasado la banda ya había hecho
una gira de 25 fechas en grandes es-
tadios de EE.UU. con entradas súper
agotadas. En este 2018, la cantidad
de conciertos anunciados llega a la
cifra de 34, comenzando el 2/9 en
Madison, Wisconsin y cerrando
el 13/3/2019 en Gran Rapids,
Michigan. 
En la gira nueva han incluido ciuda-

des en las que hace décadas que
no actúan, como ser en Grand
Forks, Dacota del Norte (30 años),
Birmingham, Alabama (26 años) o

Efecto Metal - 13

Efecto Metal 34_Maquetación 1  02/05/2018  10:18 a.m.  Página 13



State College, Pennsylvania (20
años).
Además, durante el concierto que

dieron el pasado 10 de febrero en el
Pala Alpitour de Turín, Italia, conme-
moraron el cumpleaños Nº 56 de
Cliff Burton. Interpretaron “Orion”
que fue co-escrita por el bajista y
que forma parte del histórico

LISTA DE GRABACIÓN
Durante la grabación de “Master

Of Puppets” se registraron algunos
covers que en su momento iban a
ser editados como lados B. En total
fueron tres: “The Prince” (Diamond
Head), “The Money Will Roll Right
In” (Fang) y “Green Hell” (Mitsfits).
Kirk Hammett recuerda lo que es-

cuchaban en esos días: Íbamos es-
cuchando cosas nuevas como U2 y
Yes (con su disco “90125”). Los
escuchábamos todos juntos en los
ensayos de El Cerrito. Cliff nos
hizo conocer a ZZ Top y a apreciar
las canciones con armonías de
Simon & Grafunkel. Al comienzo él
era de escuchar a Jaguar, Angel
Witch y toda la NWOBHM pero
también nos acercó grupos como
Velvet Underground, Lynyrd
Skynyrd, Steve Ray Vaughan y
Kate Bush. Además, era muy fan
del sonido que tenía la batería de
The Police. 

“Master Of Puppets”, remasterizado
recientemente. Recordemos que Cliff
solo tenía 24 años cuando ocurrió el
trágico accidente que le produjo la
muerte (27/9/1986).
Lars Ulrich tuiteó acerca de esto:

Tocamos “Orion” esta noche para
Cliff…la primera vez en casi un año.
Un momento muy especial. Gracias a

Turín por su generosidad.
A colación de esto, el condado de

Alabama en California proclamó ofi-
cialmente al 10 de febrero como el
“Día de Cliff Burton”, en honor al
músico. 

FEDERICO BONAVITA: 
UN MASTER

Este gran dibujante argentino de
40 años, y que desde muy chico
tenía locura por el dibujo y la pin-
tura, ha logrado cosas muy impor-
tantes en su vida. Actualmente es
profesor de Artes Visuales en varias
escuelas públicas primarias y secun-
darias, y ha recibido muchos pre-
mios debido a las grandes obras que
realiza. Si bien dibuja y pinta a pe-
dido cualquier tipo de cosas (ros-
tros, autos, paisajes), lo que más le
gusta, y que lo distingue en el
mundo del metal, son los retratos
que realiza de los músicos más re-
presentativos del movimiento. In-
cluso muchos lo conocerán de
haber visto sus exposiciones, sus
posteos en Facebook o por el lugar
que tuvo en el último Monsters Of
Rock realizado en Tecnópolis. 
Pero su arte lo llevaría a algo im-

pensado y obviamente muy desta-
cado. Después de ver un pedido de
Metallica solicitando, a través del
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Metclub de la banda, obras que
hayan realizado los fans con el grupo
como motivo para decorar el escena-
rio de la nueva gira, se animó y envió
los suyos. Obvio que ya tenía hechos
muchos trabajos de la banda así que
mandó 14 dibujos y pinturas y, para
sorpresa y delirio de Federico, 8 fue-
ron seleccionados para aparecer en

GARAGE DAYS: 
TAMBIÉN EDITADO
EN ARGENTINA
Otra remasterización más se suma

a lo que está sacando al mercado
Metallica. Muchos no esperaban que
este EP estuviera en la lista pero
Universal Music lo editó en el país.
Este recordado registro de Metallica
denominado “The $5.98 EP - Garage
Days Re-Revisited”, fue editado
luego de “Master Of Puppets” y se
constituyó en la primera grabación
de la banda con Jason Newsted.
Además de servirle de presentación
para el nuevo bajista, el EP salió
justo antes del comienzo de una gira
de ese año y en la cual Newsted se
foguearía en vivo. 
Ahora sale al mercado totalmente

remasterizado por Chris Bellman y en
varios formatos (CD, CD edición limi-
tada con portada lenticular, LP, LP
de edición limitada con vinilo naranja
y rojo, LP Picture Disc, Cassette,
Streaming y descarga). 
Recordemos que el EP fue original-

mente lanzado el 21/8/1987 y las
sesiones de ensayo de los temas fue-
ron realizadas en el garaje de la casa
de Lars Ulrich en San Francisco, de
ahí el título del trabajo. También se
incluyó el precio en dólares en el
nombre y en la tapa en un esfuerzo
para que los fans no paguen sobre-
precios ya
que no era un
full álbum.
Por mucho
tiempo, luego
de la venta de
la tirada origi-
nal, este EP
estuvo desca-
talogado y era
considerado
una verdadera
reliquia por
los fans y co-
leccionistas.
Luego, en
1998, estos 5
temas del EP
fueron inclui-
dos en el CD
doble “Garage
Inc.” Junto a

muchos otros covers registrados a
través del tiempo. En este EP han
hecho covers de Diamond Head,
Holocaust, Killing Joke, Budgie y
Misfits. Una verdadera perla histórica
que estará en las disquerías de Bs.
As. Entrando en nuestra página web
participá en sorteo de EPs.

vivo. Algo que él nunca pensó ni re-
motamente que sería posible alguna
vez. Junto a muchas otras obras de
distintos artistas de todo el mundo,
las de nuestro Federico Bonavita,
iban a estar en la escenografía en
unos cubos flotantes que decoran el
escenario. ¡Impresionante!
Los dibujos de Fede aparecen en la

parte del setlist donde la banda in-
terpreta los covers, ya sea “Last
Caress”, “Die, Die My Darling”,
“Whiskey In The Jar”, “Am I Evil?”
o “Breadfan” (el grupo va rotando
las canciones a través de la gira).
Federico nos dijo sobre el tema:
¡Esto es una alegría enorme! ¡Es in-
igualable! Si llegaran a venir el año
que viene a Buenos Aires, espero
poder contactarme con la produc-
ción para obsequiarle a cada uno de
los músicos mis obras. ¡Sería como
el cierre perfecto de este círculo
mágico!.
Y seguramente será así. Mientras

tanto es un verdadero orgullo que
un artista argentino se destaque con
sus obras a través del mundo. Sus
trabajos lo valen y bienvenido este
reconocimiento que le han hecho.

Contactos: 
FB: Federico Bonavita “Rockearte” 

Mail: flafedeyciro@hotmail.com
IG: federicobonavitarockearte 

Por Ricardo Puiggrós
y Alejandro Peruffo
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una nueva etapa que pronto desem-
bocará en un nuevo disco. Kamikaze,
luego de la gloria de los 90’s, la reu-
nión del 2003 y la consolidación a
partir del 2010, hoy está más vivo
que nunca, y esta es una muy buena
noticia.

Cuenten como se inició esta nueva
etapa de Kamikaze…
Miguel Oropeza (guitarra): Mirá, la

banda tiene una formación nueva a
partir de los últimos meses del año
pasado. A partir de septiembre esta-
mos ensayando con Nicolás (Tobar)

Llegamos a Villa Tesei a la hora
señalada y nos encontramos
con toda la banda a pleno. El

grupo tiene nueva formación y se los
nota muy entusiasmados en esta
nueva etapa. Antes del ensayo, al
cual nos quedamos gustosos, charla-
mos con ellos para saber lo que se
viene. Kamikaze es una banda histó-
rica dentro del rock pesado en la Ar-
gentina, con discos emblemáticos y
actuaciones memorables. En la ac-
tualidad, apoyado en Miguel Oropeza
y Claudio Parolari, dos miembros ori-
ginales y emblemáticos, comienza

como cantante y preparándonos para
varios shows que se vienen. Somos 2
integrantes originales con el aporte de
2 músicos más jóvenes y de muy
buen nivel. Todo se dio en forma muy
rápida luego de que Roberto Frattice-
lli, nuestro anterior cantante, no si-
guiera en la banda. Por suerte ahora
ya estamos muy bien encaminados.

¿Cómo conocieron a Nicolás?
Miguel Oropeza: Bueno, al quedar-

nos sin cantante, decidimos ir pro-
bando diferentes músicos y hacer
audiciones para ver si encontrába-
mos a alguien acorde para ocupar el
lugar de vocalista. La cosa se fue
complicando porque pasaban los di-
ferentes cantantes pero todos se pa-
ralizaban en la prueba, ¡No les salía
la voz! Se ponían muy nerviosos y
estaban como aterrorizados. Por ahí
sentían mucho respeto hacia nos-
otros y, sumado a eso, la presión por
hacer una buena audición, los traicio-
naba. Nicolás fue el último que pro-
bamos y por suerte fue totalmente
diferente. Ya casi estábamos resig-
nados, y hasta pensamos en poner a
dos cantantes, uno para los registros
altos y otro para los bajos.

ESTUVIMOS CON LA BANDA EN LA SALA DE ENSAYO Y NOS CONTARON SUS PLANES
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nuevos y ya los estamos ensayando
con Nicolás para ir ensamblándolos
con las canciones clásicas.

¿Cómo se sienten en esta nueva
etapa?
Miguel Oropeza: Desde el punto de

vista musical considero que ésta es
la mejor formación que el grupo ha
tenido. La verdad es que lo que so-
namos me vuela la cabeza y además
les gusta a todos los vecinos (risas).
Es que ensayamos en el taller de mi
casa en Villa Tesei y como no está
acustizada, se escucha en todo el
barrio. Lo bueno de ensayar acá es
que no tenemos límite de horario y
estamos muy cómodos. La verdad es

Claudio Parolari (batería): Me
acuerdo que el día que se vino a pro-
bar Nicolás, entró atrás mío cuando
llegué a la sala. Muy respetuoso, se
presentó y comenzó a armar un atril
donde iba a poner las letras. Se no-
taba que estaba muy tranquilo y
cuando empezó a cantar…¡Mamita!
La rompió. 
Miguel Oropeza: La diferencia fun-

damental que tuvo Nicolás con refe-
rencia a los otros cantantes que se
vinieron a probar, fue que estuvo tra-
bajando para esa audición e hizo
todo muy profesionalmente. Ese día
cantó 4 temas: “Sacerdote Equivo-
cado”, “Ciudad Sin Alma”, “Corre
Hasta El Final” y “Mira Hacia Lo
Alto”. Justamente estos dos últimos
temas tienen registros a los cuales
es difícil llegar y él lo hizo muy bien.
Nicolás Tobar (voz): Lo que pasa es

que no todos los días uno tiene la
oportunidad de entrar a una banda
del porte de Kamikaze, así que me
preparé con todo. Yo venía cantando
en una banda de la localidad de
Merlo que se llamaba Centurio. Tení-
amos muchos proyectos pero con el
tiempo todo se terminó y el grupo se
disolvió. 
Miguel Oropeza: Luego de la prueba

y de que todo estuviera OK, vino la
duda en cuanto a que pasaría con un
show completo, a como se iba a
desenvolver Nicolás. Al tiempo hici-
mos una fecha en La Roca y compro-
bamos que todo estaba correcto.
Nos quedamos tranquilos en ese sen-
tido y comenzamos a proyectar fe-
chas futuras. Kamikaze tiene temas

que estoy muy contento porque
somos 4 músicos que nos llevamos
muy bien y tenemos mucha química
entre nosotros. Esto no me pasó
nunca en la historia. 
Javier “Yeti” González (bajo):

Aparte, el material nuevo es terrible-
mente interesante, con mucho vuelo
y energía. Además, cada uno le fue
aportando sus cosas y se redondeó
un trabajo excelente.

¿Y vos cómo entraste al grupo, Yeti?
“Yeti”: Mirá, antes de entrar defini-

tivamente en 2016, ocurrió algo muy
particular. Resulta que se iba a reali-
zar un Chucky Fest y yo tocaba en 4
bandas que estaban en la grilla. Tam-
bién Kamikaze era de la partida pero
tuvo un problema a último momento:
Cosseddu, su bajista, se veía imposi-
bilitado de tocar por inconvenientes
personales, y si no se conseguía re-
emplazo rápido, no iban a poder ser
parte del evento. Un día antes del
show me llamó Chucky y me pidió
que cubriera la vacante, que le hi-
ciera gamba porque sino Kamikaze
se bajaba. Como yo siempre fui fan
del grupo y lo iba a ver seguido, me
sabía los temas y los tenía muy es-
cuchados. Por supuesto que acepté
la invitación y le dije que me pasara
los temas que iban a tocar. Me pasé
toda la noche sacando las canciones
y cuando llegó el momento, toqué
con ellos en vivo.
Miguel Oropeza: Tocó perfecto.

Cuando terminó nuestro set, les dije a
los chicos de la banda que lo teníamos
que tener en cuenta por si había algún
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nuevos y alguna sorpresa en cuanto
a covers. Este setlist será fijo para
esta serie de presentaciones ya que
queremos darle continuidad y solidez
al grupo y que se afiancen estos
temas. Seguramente la gente va a
disfrutar a full y pasaremos grandes
momentos. 
Luego, a medida que se desarrollen

otro inconveniente en el futuro. Para
mis adentros pensé: O le salió de ca-
sualidad o era un monstruo. Por suerte
fue lo segundo, y al irse Cosseddu del
grupo, lo llamamos enseguida para
que lo reemplazara. Actualmente se
lleva muy bien con Claudio y hacen
una base rítmica increíble.

¿Qué es lo que se viene a futuro?
Ahora estamos abocados a las fe-

chas que tenemos próximamente. Ya
tocamos el 23 de marzo  en Santa
Fe y luego el 14 de abril en Gier (Ca-
pital Federal). Ahora se vienen: Mon-
tana Bar en Isidro Casanova (19/5) y
Pika Rock en Monte Grande (23/6).
Es importante empezar a tocar ya

que por el cambio de cantante estu-
vimos bastante tiempo parados y eso
no es bueno. Si bien nunca dejamos
de ensayar mientras audicionábamos
vocalistas, es diferente de tocar en
vivo. La banda siempre debe tener
presencia en el circuito de shows y
eso es lo que queremos recuperar.
Para estos conciertos ya tenemos
diagramado un set conformado con
los clásicos que la gente quiere escu-
char, mechados con 2 o 3 temas

EL SHOW 
Gier Music Club (14/4/2018)
Hay cuestiones que en el mundo del

rock son tan viejas como el rock
mismo y una de ellas y de las cuales
podría escribirse un libro son los hora-
rios y la puntualidad de los shows. 21
horas puntuales arrancaría Kamikaze,
pero recién fue la hora de Sorcerer y
pasadas las 22 lo hizo Ángel Negro,
ambas muy bien recibidas por el pú-
blico presente.
Dos horas y media después de lo

pactado y tras una pequeña intro
acústica el cuarteto subió al escenario
de Gier. “De Metal” y “Sacerdote
Equivocado”, dos clásicos traídos
desde mediados de los ’80, fueron los
elegidos para darle inicio a un show
parejo, pero con algunos detalles a
tener en cuenta. Tres temas de su úl-
timo disco siguieron en la lista “Al Ma-
tadero”, “Dueño De Los Cielos” y
“Cazador”, momento para presentar a
los músicos ante un público que es-
tuvo gran parte de la noche más ob-
servador y filmando con sus celulares,
que agitando. “Esta Es Mi Piel” tema
nuevo y oscuro, vendría previo a la in-

vitación de Claudio Paro-
lari en batería para hacer
“A Fuego Y Metal” y ter-
minar esta primer parte del
concierto con una canción
del segundo disco de la
banda, “Ciudad Sin
Alma”. 
Bajo y batería afuera

para darle lugar a un pe-
queño set acústico que
diera descanso a tanto
machaque, distorsión y
doble bombo. Solos Mi-
guel Oropeza y Nicolás

Tobar al frente del escenario para ver-
sionar primero “La Amistad Es Lo Que
Cuenta” y después “Mona Lisa” para
cerrar, ya los cuatro juntos, con “Save
Me” de Queen.
“Todo El Tiempo Vigilas”, “En La

Red” y “Mira Hacia Lo Alto” fue la tri-
logía de canciones que seguían en la
lista. “No Me Detendrán”, con un solo
de viola impecable y muy sentido,
todo lo opuesto a lo que sucedía tras
la batería donde se proyectaba el logo
de la banda cual espejo del escritorio
de PC de quien manejaba dicha panta-
lla. 
En medio de estos detalles olvidables

llegó el último tema, “Después De La
Tormenta”, otro clásico, de los cuales
la banda tiene para elegir en su disco-
grafía.
En lo que va de este 2018 llevan un

par de shows que le van dando rodaje
a un cantante que posee un talento
destacable y que se va acomodando a
la banda. Celebramos poder verlos en
vivo y que sigan representando como
representan a un estilo del cual fueron
pioneros sin lugar a dudas.

Por Sebastián G. Ruiz Díaz

estas fechas, iremos poniendo todas
las ganas en la salida del nuevo disco
con esta nueva formación. Les digo a
todos los fans que nos vengan a ver
que este nuevo Kamikaze dará que
hablar, seguro que no se arrepentirán. 

Por Ricardo Puiggrós
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Azeroth comenzó en 1995 y al
cabo de 5 años, habiendo
sido fichado oportunamente

por el sello Nems Enterprises, logró
editar su primer disco (“Azeroth”),
tocar en todo el país y ser soporte de
las más renombradas bandas de
power metal del exterior que nos vi-
sitaban en esos años. La música del
grupo logró impactar en gran forma
en la audiencia y en esos tiempos se
esperaba mucho de esta banda que
crecía día a día. Por diferentes incon-
venientes, nunca pudo consolidar
una formación estable pero así todo
editó 2 discos más: “Azeroth II” e
“Historias Y Leyendas”. Luego de
eso, Ricciardulli se radicó en México
para estar cerca de su hija que era
muy pequeña y el proyecto se frizó.
En estos últimos años volvió a vivir
en el país, y su hija, ahora de 15

padre. Al llegar, decidí rearmar el
grupo pero lo quería hacer con una
formación estable, que fuera una
verdadera banda en todo el sentido
de la palabra. Lo fundamental que
quería lograr era un buen grupo hu-
mano y a partir de allí comenzar a
darle forma a los temas, ajustarlos y
llegar a grabar un disco nuevo.

¿Cuáles son los músicos que te
acompañan en esta nueva etapa?
Está Ignacio Rodríguez (voz y guita-

rra), Pablo Gamarra (guitarra), Daniel
Esquivel (batería) y Leo Miceli (tecla-
dos). Todos aportan cosas y funda-
mentalmente tratamos de pasarla
bien en los ensayos. Pablo es un fe-
nómeno como guitarrista, canta
como los Dioses y ya aportó 2 temas
para el nuevo material. Lo bueno de
esta nueva etapa es que queremos

años se vino con él. Felicidad total
que ahora se completa con el rear-
mado de Azeroth. Era tiempo, enton-
ces, de charlar a pleno con Fernando
para ver como venía la mano. 

Contame cómo se dio este regreso
de la banda…
Mirá, yo estuve mucho tiempo en

México por motivos personales y en
ese país aproveché la estadía para
tocar con grupos de allá. Formaba
parte de la banda pero como uno
más del grupo, no me involucraba en
decisiones ni comandaba la banda.
Fue un poco extraño para mi pero a
la vez me sirvió para explorar otros
planos y ver todo desde otro ángulo.
Bueno, llegado el momento decidí
volver debido a que ya extrañaba
bastante y quería estar cerca de mi
familia por la enfermedad de mi

A SOLAS CON FERNANDO RICCIARDULLI, EL CREADOR DE LA BANDA

Foto: Romina Gillón
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disfrutar de la música y de la vida.
Debemos estar muy felices con este
presente de Azeroth.

¿Cómo recibió la gente a la banda en
vivo en estas primeras fechas?
¡Uhh! Estuvieron geniales. Fijate

que ya en 2016 cuando la banda, no
con esta formación actual, y con
Christián Bertoncelli como invitado,
había tocado como soporte de
Lörihen en Vorterix, la gente nos re-
cibió y apoyó de una manera gran-
diosa. Ese show fue como una señal
de que tenía que volver con el grupo
porque la gente estaba. Ahora el pú-
blico siguió en la misma línea y el
otro día (7/4) en el show de Museo
Rock, agitó a morir y lo pasamos
muy bien. Nos sentimos particular-
mente felices arriba del escenario y
eso no se paga con nada. Este fin de
semana tenemos fecha en Cipolletti
y Bariloche, luego viene otro show
con Crytical en San Justo. Queremos
tocar lo más posible y consolidar la

nueva formación del grupo y la
vuelta. 

Se viene el disco nuevo, ¿Cómo será?
Va a tener la impronta y la línea

compositiva que siempre caracterizó
a la banda a través del tiempo. El
material lo fui armando durante
todos estos años que estuve en Mé-
xico. Tenía muchas cosas compues-
tas y se agregaron, como te contaba
antes, 2 temas de Ignacio. Ya lo van
a escuchar y se sorprenderán positi-
vamente. 
Para ir tirando un tema como ade-

lanto del disco y para que la gente
vaya interiorizándose con lo nuevo,
el año pasado hicimos un video lyric
de “Entre Las Cenizas” y la verdad
es que explotó en YouTube. El
álbum saldrá en mayo y llevará
como nombre “Más Allá Del Caos”.
La mezcla la hizo Simone Mularoni
en Domination Studio en Italia y real-
mente quedó muy buena. Espero que
les guste a todos y que podamos
presentarlo en vivo para el 8 de di-
ciembre en The Roxy La Viola Bar.

Contame algo de la tapa y las letras...
Esta vez la portada fue hecha por

mi y espero que les guste. Le puse
todo mi empeño y dedicación. He re-
alizado varios trabajos de tapa para
otras bandas y era hora de hacerlo
para Azeroth. En cuanto a las letras,
siempre reflejo cosas que me pasan,
cosas de mi vida personal, mis senti-
mientos o vivencias que quiero refle-
jar. Muchas de las sensaciones de
estos últimos años de mi vida están
en las letras de este disco. A pesar

de lo que nos pasa a diario, el men-
saje que yo promuevo es positivo,
esperanzador, de buena energía y
vibra. Hay que tratar de disfrutar la
vida con ganas y energía positiva.
Eso es lo fundamental.

¿Cómo pensás insertarte en la mo-
vida actual del metal argentino?
Mirá, noto que la escena ahora

cambió en un montón de cosas pero
por otro lado el fundamento siempre
es el mismo. Se repite el masivo
apoyo de la gente a las bandas que
vienen del exterior en contraposición
con el que le dan a las nacionales
que la tienen que pelear día a día. Lo
que siempre ha destacado a unas
bandas de las otras es el profesiona-
lismo para encarar las cosas y por
otro lado el nivel musical tanto en
vivo como compositivamente. Si vos
le rompés la cabeza a la gente con tu
show, es muy probable que volverán
a verte. Azeroth apuesta a esto, al
buen sonido y puesta en escena, y a
la calidad de las canciones que for-
man parte del concierto. Pondremos
todo el esfuerzo para que nuestra
propuesta sea superadora y cautive
al público. La clave es generarles
emoción y ofrecerles lo mejor. Espe-
ramos poder lograrlo y así retribuirles
en parte todo lo que la gente nos
banca. A pesar del tiempo en el cual
Azeroth estuvo parado, nunca nos
olvidaron y eso es algo muy impor-
tante para nosotros.

Por Ricardo Puiggrós

Foto: Romina Gillón
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Hell Flame

El Hell Flame es el metalero de la
línea Coral Series. Se puede usar para
guitarra o bajo y es un pedal mini, la
mitad del tamaño de uno standart. Es
100% análogo, con switch True
Bypass, lo que nos permite tener un
sonido sin interferencias al desactivar
el efecto. Tiene ecualización de gra-
ves y agudos para variar el color de la
distorsión y lograr diferentes audios.
El nivel de distorsión es brutal y pode-
mos ir del hard rock al metal extremo
con solo girarla.

DISTORSIONES
METALERAS II

E
n este segundo reporte de distor-
siones vamos a ver dos modelos
de Valeton, una nueva marca que

entra al mercado argentino. Valeton
fabrica pedales análogos, equipados
como los de alta gama pero a precios
accesibles.

SANS AMP BASS DRIVER V2.0
El Bass Driver es un pedal clásico, casi icónico, que redondea y eleva el

audio de los mejores bajistas. En la consola suele ser el segundo canal del
bajo, después del Amp, para darle definición y presencia a los graves. En
este reporte vamos a conocer mas sobre este pedal que lleva casi 30 años
dándole poder a las bajas frecuencias, y que tiene una nueva versión mas
potente aún. Diseñado por Andrew Barta en 1989, mientras todas las com-
pañías creaban multiefectos, Sans Amp fue la única que lanzó el concepto
de amp-modelling, que es básicamente un emulador de diferentes amplifi-
cadores que procesa y mejora la señal que va directo a la consola. El Bass
Driver es capaz de emular los tonos vintage y con cuerpo de legendarios
amps valvulares pero con claridad y alta ganancia. Al ser un pedal análogo,
el rango dinámico y de frecuencias es muy amplio. Cuenta con un Eq de
graves, medios, agudos y presencia. El Blend combina la señal limpia del
bajo y la del Emulador. El Drive le agrega ganancia y a medida que lo incre-
mentamos llegamos a una saturación tipo overdrive, igual que un amplifica-
dor a válvula. Posee un botón Mid Shift, para cambiar la frecuencia de
500Hz a 1000Hz, y en esta nueva versión V2.0 también tiene un Bass
Shift que cambia la frecuencia de 80Hz a 40Hz, para acomodarse a los ba-
jísimos registros de los bajos de 5 y 6 cuerdas. Tiene salida Balanceada
XLR para enviar la señal directamente al Mixer, con un atenuador de -20db
y salida plug ¼ para ir al equipo con unbooster +10db para equiparar los
niveles. El Speaker Simulation es también una parte integral del Sans Amp
Tube Amplifier Emulator y esta diseñado para responder como un gabinete
de bajo microfoneado con todos sus matices tonales.

Dapper Dark

La línea Dapper es lo que Valeton
llama “tira de efectos”, una peda-
lera de pequeño tamaño y muy por-
tátil, que sin embargo tiene
Distorsión, Gate, Delay, Chorus,
Booster y Afinador.
La distorsión Hig Gain, tiene Eq de

graves, medios, agudos y una ga-
nancia ultra metalera, además de in-
cluir una perilla de Noise Reduction
que nos permite eliminar el hum y
ruidos molestos que se elevan al
usar la distor. El Booster levanta la
señal hasta +12db para subir el vo-
lumen en los solos. El Delay aparte
de contar con los controles de
Tiempo, Regen y Mix, tiene un
switch modo Tap
para setear el
tiempo de delay
con el pie. El Cho-
rus posee los clási-
cos Rate y Depth
para lograr sonidos
con distorsión do-
blada o para pasa-
jes limpios y
cristalinos. El afi-
nador es rápido,
preciso y bien visi-
ble. Un detalle que
suma la Dapper
Dark es el loop de

efectos (send y return) que nos da la
posibilidad de agregarla en una ca-
dena y usarla combinada con otros
pedales. También tiene un muy inte-
resante Speaker Simulator, para en-
viar la señal directo a la consola
simulando el sonido de parlantes.
Valeton también fabrica la Dapper

en una versión más clásica (con
una distorsión mas rockera), para
bajo (Chorus, Octave, Bass Amp,
Envelope Filter y Boost/Comp), y en
versiones Mini para guitarra acús-
tica y eléctrica.
Podés escuchar todos los modelos

en www.valeton.net.
Importa y distribuye Music Solu-

tions S.A.
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Si tenés un amplificador valvular, es un gran aliado para en-
contrar el sonido perfecto. Si tenes un amp de media o baja
gama, el Bass Driver va a darle alta calidad al audio final que
se reamplifica o graba. Es un pedal muy versátil, y así como
muchos bajistas de heavy lo usan, también podemos ver músi-
cos de otros géneros y productores que lo adoptaron como
una herramienta fundamental a la hora de tocar en vivo o gra-
bar. Megadeth, Anthrax, Lamb Of God, Korn, Machine Head y
muchísimos más tienen al Sans Amp en su artillería. Tech 21
también fabrica la versión programable del Bass Driver y mo-
delos para guitarra como el GT-2 y el Classic. Importa y distri-
buye Music Solutions S.A.

Por David Urrutia
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Se vino la edición 2018 de este
gran evento y Efecto Metal no
podía estar ausente. Como

siempre lo hicimos, nos embarcamos
en la 7º edición del 70000 Tons Of
Metal, una locura metálica con el mar
como testigo. Es emocionante nave-
gar en un crucero de súper lujo (“The
Independence Of The Seas”) donde
más de 3.000 metaleros de 75 países
distintos gozan del viaje mientras
miran los shows en vivo (124 en total
repartidos en 4 escenarios) y toman
cerveza a granel. Es como que la co-
munidad metálica se va junta de va-
caciones y los músicos aprovechan
para mostrarse y de paso disfrutan
del viaje también. El mar Caribe es
ideal para esto, y hasta hay una es-
cala en Cockburn Town, en las islas
Turk y Caicos, para distenderse, co-
nocer el lugar y hacer diferentes acti-
vidades. 
En resumen, ¿Quién podría resistirse

a vivir semejante experiencia que
nunca se te borrará de tu mente? No-
sotras por supuesto que no. Fuimos,
lo vivimos y te contamos lo más des-
tacado y trascendente.

1/2/2018
Comienza la travesía

El inicio del viaje desde Miami hasta
las islas Turk & Caicos es increíble.
El mar, el sol y el metal juntos en
cada rincón del crucero más grande
y pesado del mundo. Son 61 las ban-
das que nos van a brindar su música
durante los 4 días de travesía. ¡Una
verdadera locura! Además, habrá
meet & greet y 2 notas pactadas con
Rhapsody y Primal Fear. La nave
parte a la hora indicada y las sorpre-
sas, seguramente, aparecerán a dia-
rio. Comenzamos a degustar un
trago mientras analizamos los dife-
rentes conciertos que a lo largo del
viaje veremos. ¡Que momento!
El primer show destacado al que

asistimos es el de Primal Fear (tocó en
el Ice Rink Stage). Esta apertura fue a
pura energía y con todo el power
metal que estos germanos son capa-
ces de dar. Buen sonido y un show
muy compacto y donde Ralf

Scheepers da la nota copando la pa-
rada. Realmente una maquinaria muy
aceitada y una verdadera bomba ató-
mica. Concluyen el set con “Metal Is
Forever” y la audiencia agita extasiada. 
Otro trago, varias charlas, y mientras

se realizan buenos shows de Leave’s
Eyes, Swallow The Sun, Insomnium y
Rhapsody, nos vamos preparando
para otro plato fuerte y fundamental:
La presentación de Kreator. 
Los Leave’s Eyes, quienes tocaron

en el Alhambra Theatre (un venue in-
terior), tienen una nueva cantante lla-
mada Elina Siirala. Impecable perfor-
mance y con un carisma único. Hicie-
ron temas de su nuevo material (“Sign
Of The Dragonhead”) y algunos clási-
cos. Gran momento vivimos todos.
También hay que destacar la parti-

cipación, como invitado del show de
Insomnium, de Mikael Stanne, el
frontman de Dark Tranquillity. Luego
de que la banda hiciera un set devas-
tador con temas variados de toda su
carrera, en “Weather The Storm”, la
última canción, convocaron a Mikael.
Gran performance del cantante y un
cierre a toda orquesta.
Rhapsody en el Alhambra Theatre

fue la otra perla del día. Los había-
mos disfrutado en enero en nuestro
país pero verlos en plena navegación
y dentro del crucero fue algo espe-
cial. Fue un gran placer escuchar
como cantó Fabio Lione, realmente
lo hizo como pocas veces lo había-
mos visto. Clima de ópera dentro del
power clásico de la banda. Versatili-

UN NUEVO VIAJE EN EL CRUCERO MÁS EXTREMO

Foto: Wilson Ramírez

Efecto Metal 34_Maquetación 1  02/05/2018  10:19 a.m.  Página 28



Efecto Metal - 29

dad y músicos de nivel hicieron que
el set fuera una belleza eterna.
Temas como “Dawn Of Victory”,
“Land Of Immortals” y “Emerald
Sword” sonaron majestuosos. Ojalá
sigan de gira con esta reunión por
mucho tiempo.
Más tarde, también Kreator subió al

Alhambra Theatre y todo fue inten-
samente brutal. Considerados uno de
los integrantes del “Teutonic Big
Four”, no desaprovecharon el mo-
mento e inundaron de thrash el cru-
cero. Brilló “Mille” Petrozza y los
temas desfilaron como golpes de
knockout. ¡Tremendo! Lo mejor de
este primer día.
Si bien la cuota de tragos y cervezas

superaba holgadamente a lo consu-
mido para alimentarnos, la verdad es
que nos sentíamos todavía con ener-
gías para seguir a full. Charlamos muy
amistosamente con chicos y chicas de
Colombia y Alemania pero no ponién-
donos de acuerdo en nuestras bandas
favoritas. ¡Puede pasar!
Es tan diversa la gente que polula

por la cubierta y demás recovecos del
crucero, que hay que saber muchos
idiomas y las conversaciones pueden
alternar temas tan disímiles como
pueblos originarios sudamericanos o

tecnologías de
punta de este siglo. 
Casi que termina

el día. Seven Spires
toca muy tarde pero
es algo nuevo y re-
frescante para la es-
cena y lo vamos a
ver. Su álbum debut
“Solveig” tiene mu-
chas cosas para
destacar. Luego de
esto nos fundimos
totalmente y el ca-
marote fue nuestro
destino final. Dormir
para recuperarnos
fue la consigna, y lo
hicimos.

2/2/2018
El metal no para

Este segundo día lo afrontamos con
todo. Luego de dormir algunas horas,
recorrimos distintos rincones del
barco y nos deleitamos con los
Alestorm, los piratas del metal. Hi-
cieron un set donde mezclaron mate-

rial nuevo con
los temas clási-
cos, mientras
la cerveza des-
filaba entre la
audiencia. Dis-
tendido show y
que terminó
alegrándonos
nuestro co-
mienzo del día. 
Podemos des-

tacar también a
Septicflesh,
Sabaton y
Samael en esta
segunda jor-
nada pero lo
mejor del día
fue lo de Dark
Tranquillity. El
death metal
melódico que
profesaron fue
increíble. Con
la adición
de Johan
Reinholdz y
Christopher
Amott (Arch
Enemy) logra-
ron un sonido

complejo de guitarras que se destacó
más en los solos. Mikael Stanne bri-
lló como nunca. ¡Insuperable!
Antes de esto, Meshuggah también

dio un show con todas las caracterís-
ticas del tecnicismo progresivo que
los caracteriza.
Ya conocíamos a mucha gente

sobre el crucero así que los brindis,
las charlas y los gratos momentos,
se iban multiplicando. Se terminaba
así otro día de fiesta y ya estábamos
llegando a las Islas.

3/2/2018
Las islas, ese oasis
tan esperado

En este tercer día, durante la ma-
ñana y parte de la tarde, hay un
break para visitar la Isla Grand Turk
y distenderse haciendo diferentes ac-
tividades extra musicales. Muchos
también aprovechan para disfrutar
del mar y tomar sol en la costa. No-
sotras hacemos lo mismo para cargar
pilas y volver a bordo para buscar
más metal.
Battle Beast es el plato fuerte que

nos recibe y nos devuelve a la locura
del power metal. Noora Louhimo
hace de las suyas como la verdadera
frontwoman que es. Canciones bien
pesadas en donde se destaca Juuso
Soinio, el guitarrista. 
Más tarde fuimos en busca del

thrash de Exodus con esas canciones
vieja escuela que tanto nos hacen vi-
brar. Su último trabajo “Blood In,
Blood Out” fue muy bien recibido enFotos: Wilson Ramírez

DARK TRANQUILLITY

ALESTORM

Fotos: Wilson Ramírez

RHAPSODY
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todo el crucero. Seguimos deleitándo-
nos con Korpiklaani (buen show), un
nuevo set arrasador de Meshuggah,
Sirenia, Freedom Call, y ya muy
tarde, los death metal de Gyze, nos
sorprendieron gratamente.
Algo (o bastante) averiadas y a mi-

nutos de sucumbir, llegamos a nues-
tro camarote para desplomarnos en
la cama. ¡Es duro este crucero pero
que bien que te hace!

4/2/2018
Más metal y fin
de la travesía

Comenzamos la cuarta jornada con
un grandioso desayuno. Hay que ali-
mentarse de vez en cuando ya que
las energías no sobran. Con las fuer-
zas que nos quedan, pudimos acce-
der a gratos momentos con
Septicflesh, Samael, y nuevamente
Dark Tranquillity y Kreator. Justa-
mente durante el set de los alema-
nes, Andy Piller, creador de este

70000 Tons Of Metal,
dijo algunas palabras
como cierre del
evento. Se mostró
muy orgulloso que
gente de 75 países
hayan elegido este cru-
cero y felicitó a los
más de 3.000 metale-
ros que hicieron de la
travesía un canto a la
amistad. Caratuló a
este evento como las
“Naciones Unidas del
Metal”. Todo un sím-
bolo realmente. 
En las primeras horas

del 5 de febrero, el
crucero amarró en
Miami y cada uno re-
tornó a su hábitat na-
tural. Extenuadas pero felices, llenas
de metal y amistad. En lo que a no-
sotras respecta, el objetivo se cum-
plió y se hizo un buen trabajo para la
revista.
Obvio que cada uno de los asisten-

tes se fue pensando en reservar su

lugar para la edición 2019 (desde el
31/1 al 4/2). No es para nada fanta-
sioso, sino una realidad. El 70000
Tons Of Metal es adictivo.

Por Gabriela Sisti
Colaboración: Silvia Conte
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Fotos: Wilson Ramírez
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Efecto Metal 34_Maquetación 1  02/05/2018  10:20 a.m.  Página 30



Efecto Metal 34_Maquetación 1  02/05/2018  10:20 a.m.  Página 31



Ya pasó más de un año del lanza-
miento de “Rulebreaker”,  ¿Cómo
fue el recibimiento de los fans y de
la prensa? 
Matt Sinner: Creo que les gustó

bastante ya que hemos tocado en
muchísimos festivales, hemos dado
la vuelta al mundo nuevamente. Así
que creo que el balance es muy
bueno.

Ustedes también grabaron un Live
DVD en Alemania, ¿Cómo se armó
eso?
Mat Sinner: Sí, aunque original-

mente queríamos empezar a grabar
en Japón pero por un tema de presu-
puesto decidimos grabarlo en Alema-
nia. Y creo que fue la decisión
correcta, ya que estaba toda nuestra
gente apoyándonos. El DVD anterior
fue grabado casi íntegramente en Es-
tados Unidos, así que este estuvo
bien que lo grabásemos en nuestro

país. 

También el lanzaron un grandes éxi-
tos, ¿Por qué decidieron hacerlo?
Tom Naumann: Porque somos

gente bajo contrato (risas generaliza-
das). Claro que también le agrega-
mos canciones nuevas para que sea
un disco mucho más interesante para
los fans y no solo otro compilado
“The Best Of...”

¿Qué les parece participar de esta
nueva edición del 70000 Tons Of
Metal?
Matt Sinner: Siempre es una exce-

lente noticia tocar en el crucero, ya
tenemos experiencia aquí. De hecho
en una ocasión fuimos quienes inau-
guramos los recitales del barco.
¿Viste el recital de éste año? Fue
algo tremendo: tocamos a sala llena,
nos dieron un recibimiento muy afec-
tuoso, los fans la rockearon a full,

hasta se armó un pogo bastante
grande. Fue increíble, no podría des-
cribirlo de otra manera. 

¿Creen que en la actualidad la gran
mayoría de los jóvenes prefieren
comprar instrumentos para música
electrónica que para la tradicional
música de rock o metal?
Tom Naumann: No lo sé... Lo que
si puedo decirte es que si te fijás en
festivales del tamaño del Rock In
Río, Wacken Open Air o el resto de
los grandes festivales europeos
siempre notarás que están sold out,
que la gente muere por ver bandas
de rock y metal. Siempre habrá
gente que prefiera otros estilos mu-
sicales, pero siempre habrá público
fiel al metal. Cuando comenzamos
hace más de 20 años atrás, no
había mucho interés por el metal a
nivel global pero estos últimos años
han sido en los que más ocupados
hemos estado en nuestra carrera,
dando recital tras recital en todas
partes del mundo. Creo que el metal
es muy bien recibido en la actuali-
dad y que está en muy buen estado
de salud, por así decirlo.

Por Maria Palovana
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¿Cómo te sentís al estar aquí en el
70000 Tons Of Metal?
¡Me siento muy bien! Esta es mi

quinta vez en el crucero. Es algo
muy bueno porque conozco a mucha
gente ya que la mayoría de los asis-
tentes al crucero son los mismos año
tras año, es muy buena la sensación
de estar aquí porque tengo amigos a
los que veo siempre en el barco. Me
acuerdo que el primer crucero en el
que participé era bastante más pe-
queño y todo era un poco diferente.
El barco de éste año es realmente
grande. El primero fue un poco más
íntimo, por lo cual también era  ge-
nial en ese aspecto. La segunda vez
que estuve aquí también fue buena.
En realidad fueran buenas la primera,
la segunda, la tercera... (risas).

¿Cómo decidieron juntarse para
festejar este 20º Aniversario de
Rhapsody?
Fue algo que hablamos mucho y

todos decidimos festejar los 20 años

del lanzamiento de nuestro primer
álbum. Hicimos un tour mundial, fui-
mos a China, Japón, tocamos en va-
rios festivales, Latinoamérica
completa, una verdadera locura. Des-
pués del crucero empezaremos el
tour europeo donde tenemos varios
shows sold out.

Hace poco pasaron por Latinoamé-
rica, cómo estuvo esa experiencia?
Fue algo muy especial porque la re-

acción de los fans fue estupenda.
Posiblemente sea lo “Latin” que te-
nemos en común, tanto con Latinoa-
mérica como con los países del este
de Europa, en donde parece que nos
entendemos más rápido con los fans.
En algunos países esa comunión es
mayor, justamente como en Buenos
Aires, Argentina. También Chile es
algo genial, Brasil, Colombia, te diría
que todo Sudamérica es excelente.
Siempre nos traemos grandes recuer-
dos de esos países.

¿Cuáles son los planes para el futuro
antes de que termine esta gira con
Rhapsody?
¡Wow! Es una buena pregunta ya

que en teoría no nos queda mucho
tiempo en la ruta. Estamos poniéndo-
nos de acuerdo entra nosotros para
ver si hacemos por lo menos un fes-
tival grande más en Europa. Y des-
pués nos gustaría cerrar éste
capítulo, el capítulo Rhapsody y del
metal sinfónico orquestal, ¿Enten-
dés? En el futuro nos gustaría crear
algo nuevo, intentar en algún género
nuevo. Yo tengo muchos proyectos
que suenan más actuales y de hecho
Luca también tiene un montón de
proyectos. Creo que en eso coincidi-
mos, ambos queremos crear algo
nuevo, incluso te diría algo diferente.  

¿Personalmente preferís tocar en el
crucero, que es algo más íntimo, en
un gran festival o en recital de tu
banda?
Todo tiene su encanto. Este cru-

cero es increíble: muchas bandas y
mucha gente. Como te decía ante-
riormente, el primer crucero fue algo
único, como explicarlo... Después de
2 días todo el mundo se conocía.
Son diferentes, no podría decirte
tocar acá es mejor que tocar en este
otro lado.

Por Maria Palovana  

DIALOGO AMENO CON FABIO LIONE, EL CANTANTE MAJESTUOSO

Foto: Tim Tronckoe
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Primero, productor de la banda y
luego, músico. Lo cierto es que su
pasión por las seis cuerdas jamás
dejó de existir y fue por eso que el
ex guitarrista de Anthrax, aceptó la
propuesta y se unió a las filas de
Volbeat, allá por el año 2013. A par-
tir de aquel entonces, disfruta en pri-
mera persona del éxito y del gran
presente de una banda que supo,
disco tras disco, hacer camino al
andar en los diferentes mercados
musicales del mundo. Es un refe-
rente indiscutido de la escena del
metal, con una trayectoria en su
haber que habla por sí sola. Tuvimos

la chance de estar frente a Rob
Caggiano. Y no la desaprovechamos...
Teatro Vorterix de la Ciudad de

Buenos Aires. Tan sólo un puñado de
horas nos separan del sideshow de la
banda en aquel recinto. Llegamos y
transitamos ese túnel subterráneo
que nos conduce hacia los camari-
nes. Subimos las escaleras y entre
gente que va y viene ultimando deta-
lles del evento para que nada quede
librado al azar, lo vemos. Allí está,
sentado cómodo en una silla espe-
rándonos y presto para responder
todas nuestras inquietudes.

Bueno Rob, bienvenido a la Argen-
tina y muchas gracias por tu tiempo.
Para comenzar, queríamos pregun-
tarte acerca de los shows que
dieron en Chile, tanto en el festival
Lollapalooza como en el sideshow,
¿Cómo fueron esas experiencias en
el país vecino y cual fue tu sensa-
ción luego de las mismas?
Muchas gracias a ustedes. Bueno,

fue la segunda visita de Volbeat a
Chile, pero mi primera vez allí con la
banda. Sinceramente creo que fue
maravilloso. La respuesta de la gente
fue mayor a la que nosotros esperá-
bamos en la previa. Estuvo muy
bueno, fue muy excitante.

Lamentablemente y debido a las
malas condiciones climáticas, no se
pudo dar del mismo modo en el festi-
val aquí, ¿Eso les hizo poner toda la
energía en el sideshow de hoy en el
Vorterix?
Sin lugar a dudas, a cada show

le entregamos toda nuestra energía.
Pero no estamos felices porque
no hemos podido tocar en el
Lollapalooza y realmente nos hubiese
gustado, se trata de un festival muy
grande aquí. Pusimos entonces todas
nuestras expectativas en el concierto
de hoy y nos sentimos muy ansiosos
por encontrarnos con los fans de Ar-
gentina nuevamente.

Hablando un poco del show de Vor-
terix, ¿Cómo se prepara un setlist
para un sideshow de estas caracte-
rísticas? ¿Se toca mucho del último
disco o se hace un mix entre nuevas
y viejas composiciones?
Sí. Hacemos un mix. En los shows

de este tipo tratamos de tocar la
mayor cantidad de cosas que poda-
mos. Esas son las cosas buenas que
tienen los sideshows. Está muy
bueno tocar en festivales grandes,
ante tanta gente y con un marco im-
pactante, pero en casos como éste,
nos gratifica tener la posibilidad de
hacer más canciones.

Vos ya visitaste anteriormente Ar-
gentina, pero con Anthrax, ¿Qué
imagen te llevaste luego de tu paso
por aquí? 
Pienso que todos los fans de Sud-

américa, en conjunto, son increíbles.
Aprecian mucho la música heavy y

ESTUVIMOS CON ROB CAGGIANO EN SU RETORNO A LA ARGENTINA
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más aún la música de guitarra y son
muy apasionados con las canciones,
los shows y con el hecho de conocer
a las bandas. ¡Es fantástico, real-
mente excitante! Me pone muy feliz
que sea así, ¡por eso te decía antes
que el show aquí iba a estar lleno de
energía! (risas)

¿Qué nos podés contar acerca del
nuevo disco de Volbeat? ¿Estará en
las calles a finales de este año o a
comienzos del próximo?
Yo creo que será el año que viene.

No se exactamente la fecha, pero
vamos a tratar de entrar en el estu-
dio para el cierre de este año. Musi-
calmente, será una progresión de
nuestro último trabajo. De hecho,
queremos tomar muchas cosas de
ahí y traerlas a lo nuevo, ¡espero que
podamos!

¿Cómo se da el proceso de graba-
ción de un nuevo disco en Volbeat? 
Cada canción es diferente. Cada

una de ellas viene a la vida en un
momento particular. Muchas cancio-
nes nacen de Michael (N. de la R.:
Poulsen, el cantante), que es su do-
minio, y muchas otras son escritas
en un trabajo conjunto de los miem-
bros de la banda en una habitación.
Es muy buena y divertida la colabo-
ración que hay en la banda.

Volbeat es una banda que se ha
hecho de éxito en los Estados Uni-
dos, ¿Es difícil para una agrupación
no originaria ser exitosa allí? ¿Por
qué pensás que ustedes lo lograron?
Para una banda internacional, el es-

tadounidense es otro mercado. Pero
Volbeat supo construir su lugar no
solo allí, sino en cada país del
mundo. Lo que sí creo es que hay
ciertos territorios en los que ese cre-
cimiento se da más rápido que en
otros, por ejemplo, en Europa, en pa-
íses como Alemania y Austria. No-
sotros pudimos crecer en todos lados
y eso nos hace sentir muy bien.

Primero fuiste productor de Volbeat,
¿Cómo fue que luego te uniste a la
banda? 
Es así, se dio. Siempre fuimos ami-

gos y hasta hemos girado juntos. El
hecho de unirme a ellos se ha dado
de una forma muy orgánica y natu-
ral. Mientras estaba produciendo el
disco “Outlaw Gentlemen & Shady
Ladies”, me propusieron ser miembro
fijo de la banda y decidí aceptar. 

Como productor has trabajado con
grandes bandas como Cradle Of
Filth, Machine Head, Bruce
Springsteen, Ill Niño, entre otras. De
todos esos trabajos, ¿Tenés prefe-
rencia por alguno que te haya gus-
tado más por algún hecho particular?
¡Uf!, es difícil. Pero cuando produje

a Bruce Springsteen fue un gran día
para mí. Es un músico increíble y ha
sido totalmente una influencia en mi
carrera como guitarrista y realmente
siento que mi trabajo como produc-
tor creció a partir de ese momento.
Debo destacar también los tres dis-
cos que grabé con Cradle Of Filth,
fueron grandes trabajos y fue muy
bueno hacerlos con ellos. 

¿Qué diferencias podés destacar
como guitarrista, entre la música de
Anthrax y la de Volbeat?
Algo que veo es que en Volbeat hay

mucho más trabajo de guitarras, mu-
chas más cosas. Hay cosas más rítmi-
cas, hay más solos. Así es como lo
siento y eso también lo hace divertido. 

Van a girar con Guns N´ Roses este
año. Teniendo en cuenta cosas como
está, ¿Sentís que es el mejor mo-
mento de la banda?
Sí, lo de Guns N’Roses va a ser in-

creíble. Van a ser cuatro fechas en
las que, entre otras cosas, vamos
estar frente a muchos nuevos fans y
eso es fantástico, puntualmente por-
que son lugares donde Volbeat nor-
malmente no va, como lo es el caso
de Estonia, por ejemplo. Y sobre si
este es el mejor momento de la
banda, tengo para decirte que no lo
sé. Pero es una muy buena pregunta.
Siento que el momento es muy
bueno y percibimos que la banda
está en constante crecimiento en
todo el mundo. Tratamos de ser la
mejor banda que podemos y trata-
mos de hacer la mejor música. Esta-
mos con la mente puesta en
meternos en el estudio para la graba-
ción del nuevo álbum, para ponerle
así las mejores canciones al disco y
que los fans se reactiven con ellas y
se sientan orgullosos. 

Foto: Gustavo Soria
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EL SHOW
El Vorterix comenzaba a llenarse de

a poco y muchos, por no decir casi
todos, pasaban por el puesto de mer-
chandising y dejaban parte de sus
ahorros para llevarse de todo. Plan 4
era la banda apertura y eso le daba
un ingrediente más a la noche para

adquirir un nivel superlativo. 
Con un set contundente y emotivo,

Plan 4 se fue ganado al público pre-
sente a base de transpirar cada se-
gundo en escena. La gente se lo
reconoció, y está de más decir, que
Knario entregó su garganta una vez
más. Luego de charlar con Efecto
Metal, Rob se mezcló un poco con la
gente sobre la parte trasera del Vor-

terix, y hasta llegó a ver el
final del set de Plan 4, mien-
tras se sacaba fotos con la
gente. ¡Un genio!
Terminado el set de Knario

y Cía., y tras largos minutos
de tensa espera, Volbeat se
presenta en el escenario para
alegría de todos los presen-
tes. Salen con “The Devil’s
Bleeding Crown”, de su úl-
tima placa, y desde ese mo-
mento todo fue adrenalina
pura. Michael Poulsen ma-
nejó a la perfección una pri-
mera noche consagratoria de
la banda y tuvo un feeling
total con la gente. Carismá-
tico y activo, hizo levantar
las manos de todos los pre-
sentes en varios pasajes,
hizo aplaudir en otros, pero
sobre todo se lo notó súper
agradecido con las demostra-
ciones de cariño y los canti-

tos que salían de la multitud. Hubo
temas para todos los gustos y,
aparte del de apertura, 3 más del úl-
timo disco. Se destacaron: “Lola
Montez”, “Seal The Deal” y “Sad
Man’s Tongue”, con la intro de “Ring
Of Fire” de Johnny Cash y toda esa
aura rockabilly que fascina a cada
uno de sus integrantes. Cerraron el
set con “For Evigt” y se fueron rau-
damente del escenario. Obvio que se
venían los bises y salieron a matar
con “Black Rose”, el tema del video,
“Maybellene I Hofteholder” y “Still
Counting”. Redondearon una noche
muy sentida y transpirada. A la
magia de Poulsen y todo lo que
aporta la guitarra de Caggiano, se le
suma el bajo poderoso de Kaspar
Boye Larsen más la batería perfecta
de Jon Larsen. Volbeat consuma una
formación muy sólida con temas pe-
sados pero que contienen ingredien-
tes que solo ellos pueden tener. Por
eso es que sobresalen, y por eso es
que en los rankings mundiales cada
vez están mejor ubicados. Tal vez la
evolución en vivo más el agregado
de un nuevo CD, los lleve a subir un
peldaño más de esa escalera virtual
que lleva a la fama. En eso están y
por suerte compartieron su música
con nosotros esta noche. 

Por Ricardo Puiggrós

¿Qué nos podés contar acerca de tu
equipamiento como guitarrista?
He estado utilizando las guitarras

ESP por mucho tiempo y es algo
muy cómodo. En la parte de amplifi-
cación, he estado usando una marca
que solía llamarse VHT y que luego
cambió de nombre por Fryette, pro-
piedad de Steven Fryette. Él hace los
mejores amplificadores en mi opi-
nión. Mi plataforma es muy simple.
Tengo un pedalboard pequeño, con
un pedal Wah, un pedal Tuner,
un pedal Noise Gate, un pedal lla-
mado Death By Audio Interstellar
Overdriver, un pedal Reverb, que lo
uso ocasionalmente cuando las
cosas deben salir más limpias. Tam-
bién hay un pedal Compressor que
uso para los solos.

Por Lucas Barrionuevo 
Agradecimientos: a Silvana Gómez
(prensa de TyT Group), a Juan Ci-
beira (jefe de prensa de Universal

Music) y a DF Entertainment 
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Efecto Metal estuvo presente en
su 8º cobertura ininterrumpida
en el festival. Esta vez se de-

sarrolló en solo dos días (seguiría en
esa modalidad a futuro), algo que,
para los cronistas y fotógrafos es
más complejo, ya que en solo dos
días se debe cubrir a más de 100
bandas de todos los estilos. Lo logra-
mos, aunque de algunas bandas
vimos solo una parte del show que
dieron. Todo no se puede pero glo-
balmente volvimos a disfrutar de
este gran festival.

PRIMER DÍA
Como primera medida, debemos

decir que fue una excelente idea el
armar un escenario denominado
“Córdoba Rockea” por donde pasa-
ron casi 40 bandas. El escenario en
cuestión, en su parte delantera, tenía

una rampa en donde se realizaron
saltos en moto, incluso durante los
shows. En este “Córdoba Rockea” se
destacaron las presentaciones de
Fun Circus (excelente show), Soyh
(con toques de hip hop), Alvacío
(muy buen sonido), Santa Kim (can-
tante con un carisma tremendo), As-
tenia (muy buen set), Esteban
Kabalín (presentación inmaculada
con grandes músicos invitados),
Eterna Agonía (show arrollador con-
firmando su presente) y el cierre con
Hammer, en su histórica presenta-
ción (la décima en este festival).
Muy buena organización dentro de
este escenario y un excelente trato
hacia la prensa. Felicitaciones totales
a todos y esperemos que esto conti-
núe en 2019 ya que fue una de las
mejores cosas que ofreció el festival. 
Como perlas de esta primera jor-

nada podemos citar nuestro paso por
el escenario Reggae, en el cual nos
llamó mucho la atención la presenta-

ción de Roddy Radiation, ex The
Specials, quien con sus 62 años se
metió al público en el bolsillo. Del es-
cenario principal podemos destacar a
Credence Clearwater Revisited, quie-
nes brindaron un buen show y tuvie-
ron gran feeling con la gente tocando
los hits de siempre. Lo único nega-
tivo fue el sonido que no era muy
claro y hasta algo bajo. A varios, en
contraposición con la gran mayoría,
les pareció un robo y que el grupo no
condecía con la historia.

SEGUNDO DÍA
En el nacimiento de esta segunda

jornada nos dedicamos casi en exclu-
sividad a lo nuestro, es decir, a cu-
brir el escenario Temático Heavy.
Había muchas bandas dentro de una
grilla muy apetitosa y atractiva. El
puntapié inicial lo dio Stone Dog, el
grupo ganador del Pre Cosquín Cór-
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doba, quienes sonaron ajustados y
con un cantante muy carismático
que se movió muy bien en escena.
Luego vino Sirio, la banda del ex Al-
mafuerte Bin Valencia. Con otro look
al que nos tenía acostumbrados, y
más flaco, a muchos les costó reco-
nocerlo. Buen set de esta banda que
quiere abrirse camino en la movida
heavy local. Paso seguido vinieron
los Patrón Control, quienes me sor-
prendieron gratamente. Muy buen
nivel musical y aceptación del pú-
blico en general. 
Ya a esta altura del día, la gente se

iba agolpando cerca del escenario a
pesar de la gran cantidad de barro
acumulada debido a la lluvia caída.
Como siempre, no hay Cosquín Rock
si no llueve. Lamentablemente es
así.
La gente esperaba ansiosa la

presentación de Plan 4, banda de
groove metal que cuenta con un Ja-
vier “Knario” Compiano arrollador y
de un agite inigualable. Pues bien,
todos esos atributos se vieron refle-
jados en un show inigualable y que
dejó a todo el mundo exhausto. 
Luego vino Sick Porky, con 3 guita-

rras en escena y con un sonido incre-
íble. La banda, formada en 1997, y
que se presentaba nuevamente en la
docta, llenó el recinto de composicio-
nes elaboradas y oscuras. Redondeó
un buen set list y dejó el campo pro-
picio para el siguiente grupo.
A las 18:40 aproximadamente, Los

Antiguos subieron al escenario con la
gente esperándolos desde muy tem-
prano. El “Pato” Larralde es un mú-
sico muy querido por estas tierras,
ya sea con esta banda o con Sauron,
y el público lo respeta absoluta-
mente. El grupo, con solo 7 temas,
nos llevó directamente al averno. Se
destacaron: “La Peste Del Sapo”, “El
Inventor Del Mal” y “Hecho A Mi

Medida”. Justa-
mente, en este
último tema, el
“Pato” se bajó
del escenario
para llegar más
cerca del público
dándose un
fuerte golpe. Esto
igualmente no le
impidió tirarse al
público unos mi-
nutos más tarde.
El delirio fue total
y la música de la
banda penetraba
en cada uno de
los asistentes.
Sin dudas, el set
de Los Antiguos
fue uno de los
puntos altos de la
jornada.
Pasado este “in-

fierno”, Viticus
arribó al escena-
rio. Si él no está,
obviamente que
Cosquín no es
Cosquín. El Can-
ciller es uno de
los próceres de
varias generacio-
nes de rock pe-
sado y uno de los
que nunca debe faltar en la grilla.
Apareció en escena Nicolás Bereciar-
tua nuevamente en guitarra y enga-
lanó la actuación de la banda como
invitado. Fueron 12 temas entre los
cuales hubo de Riff y Pappo, mezcla-
dos con los de “Equilibrio”, último
trabajo del grupo. ¡Otro show desta-
cado!
Un rato después se vino Malón con

el set que viene haciendo última-
mente: El aniversario del disco
“Ácido Argentino” de Hermética.

Todo fue emoción y agite. Los 4 mú-
sicos brindaron un show tremendo,
ajustado, histórico, en donde desfila-
ron los temas de este disco emble-
mático. Cada canción fue coreada a
morir hasta que la voz ya no diera
más. Cerraron con la versión heavy
de “Si Se Calla El Cantor” y dieron
por terminada una gran fiesta.
Los Asspera seguían en la grilla y

tenían la dura misión de “remar”
luego de la contundencia de Malón.
Verdaderamente lo hicieron muy bien

PLAN 4

LOS ANTIGUOS

Fotos: Romina Gillón
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con un set consagratorio y que a me-
dida que se fue desarrollando, logró
convencer a una audiencia que
mucho no los tenía en cuenta, quizá
por su mensaje bizarro. La banda
sonó arrolladora, con buena calidad y
claridad de sonido en cada instru-
mento, más los invitados fetiche que
siempre tiene la banda. Desde mi
punto de vista fue el mejor show que
dieron en Córdoba (ya tenían 4 pre-
sentaciones anteriores en su haber). 
A las 22:20 fue el turno de Carajo

quien contó con un público total-
mente fiel y, como siempre, con una
puesta en escena excelente. Hicieron
un show genial y demostraron lo que
ya sabíamos, que son una de las
bandas puntales del movimiento. 
Se venía el cierre, se venía Horcas.

Subieron al escenario y tuvieron un
reconocimiento de parte de la organi-
zación del Cosquín Rock ya que era
la banda que más participaciones
tuvo en este festival. ¡Impresionante!
El periodista Martín Brizio les entregó

una plaqueta alusiva y a los músicos
se los notaba orgullosos y emociona-
dos. 
Luego se vino un show con toda la

furia como nos tienen acostumbra-
dos. Un set sin desperdicio alguno
en el que aprovecharon cada minuto
del show para empaparnos de heavy
metal, con un Walter Meza a pleno y
compartiendo con el público toda la
energía que emana este gran front-
man. Final para un Temático Heavy
que a pesar del mal tiempo reinante
se la bancó y produjo grandes sensa-
ciones.
También hay que destacar, en este

segundo día, a La Casita Del Blues,
un lugar destinado a este rubro que
contó con la presencia de Walking
Blues Deborah Dixon & Patán Vidal,
Carlos Elliot Jr. & Ruben Vaneske-
heian, de Colombia, y desde Chi-
cago, el gran Carlos Johnson.
También La Mississippi dio un show
histórico con gran convocatoria de
público. 

Y así pasó el CR18 como un venda-
val sobre nuestros cuerpos. Nos que-
daron muchas cosas por ver (es
imposible cubrir todo) pero lo impor-
tante es que disfrutamos a pleno
como todo el público presente. Mú-
sica, deportes extremos, muchos es-
cenarios con propuestas diferentes,
merchandising, comidas y mucho
más. Un gran festival que sigue cre-
ciendo y que, fundamentalmente, ha
instalado una marca a nivel nacional
y sudamericano. Ya estamos a la es-
pera del CR19 para gozar nueva-
mente y cubrirlo a full. 

Por Alejandro Scheto
Fotos: Romina Gillón

Agradecemos a: Carlos Espinosa, y
Soledad Carrara (Prensa - Bestiario

Producciones), Martín Brizio, Marcos
Vanini , Romina Vanini y el staf del

Córdoba Rockea.
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Marty Friedman, fanático de
Kiss y Ramones, y radicado
en Japón hace muchos

años, aparece calmo y parsimonioso
para comenzar la nota. El año pa-
sado editó “Wall Of Sound”, un
disco tremendo, y está deseoso de
presentarlo en Argentina. Esta vez la
gira por nuestro país abarca, además
de Capital Federal, 4 shows más en
Neuquén, Bariloche, Córdoba y Rosa-
rio. Será la visita más extensa y se
presume, la mejor. Por eso nos con-
tactamos con él anticipadamente y a
continuación compartimos el resul-
tado. Marty Friedman en estado puro
y proyectado al futuro.

¿Qué músicos te van a acompañar
en esta gira por Argentina y luego
por Sudamérica?
Son los mismos músicos que me

acompañan en mi gira mundial:
Kiyoshi en bajo (Japón), Jordan Ziff
(USA) en segunda guitarra y
Chargeeeeee (Japón) en batería.
Ellos empezaron conmigo cuando
hice el tour en los Estados Unidos.
Te soy sincero, creo que ellos son
mucho mas interesantes de ver que
yo (risas), tienen que creerme, va a
ser más interesante verlos tocar a
ellos que a mi (más risas).

En tu último disco, “Wall Of Sound”,
¿Te tomaste mucho tiempo para
componerlo y hacer los demos?
¿Cómo lo fuiste trabajando?
Sí, definitivamente, este fue el disco

más largo para componer en toda mi
carrera, me tomo 18 meses. Ya venía
de mi disco anterior llamado “Inferno”,
que me había demandado un año. Me
paso todo el tiempo escribiendo can-
ciones, grabando y probando los
demos, creo que es la mejor forma de
componer un disco. Me gustó muchí-
simo esta forma de trabajo para
“Inferno” así que en “Wall Of Sound”
decidí profundizar la idea de convivir
con mi música.

¿Qué fue lo que quisiste transmitir
con el disco? ¿Cuál es el concepto?
Bueno, creo que el concepto viene

de cuando me pongo en espectador y
voy a ver un recital. Me gusta disfru-
tar de la experiencia de una sala llena
de graves, de esa sensación de que lo
que llega a vos es una pared de so-
nido y deliberadamente quise conse-
guir esa sensación para este disco.

¿Cómo notaste que recibieron tus
fans el nuevo disco?
Creo que ha sido la mejor recepción

de uno de mis álbumes hasta ahora.
Cuando hicimos la gira por EE.UU.
los fans se mostraron muy entusias-
mados. Por supuesto que la gente
quiere oír cosas de mi pasado pero
cuando toqué las canciones de este
último disco las reacciones positivas
fueron inmediatas. Estimo que debe
de ser, porque como te decía antes,
la música de este álbum es muy
agresiva y mi banda es muy visual, y
eso es una muy buena combinación
para un recital en vivo.

En “Wall Of Sound” tenés algunos
invitados, ¿Te gusta que ellos se in-
volucren en los temas que partici-
pan? ¿Cómo manejas eso?
Absolutamente, los invitados estu-

vieron en este disco desde el primer
momento, yo no quería un sesio-
nista que viniera, tocara su parte
instrumental y se fuera, quería que
ellos sintieran la música y que ellos
compusieran conmigo del principio
al fin. Cuando escuchás el disco se
siente como que cada canción fuese
un pequeño álbum, algo con una en-
tidad propia.

Foto: Nike
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42 - Efecto Metal

Efecto Metal 34_Maquetación 1  02/05/2018  10:20 a.m.  Página 42



¿Sentís que con este disco tu carrera
solista está en uno de los mejores
momentos?
Si, definitivamente es mi mejor mo-

mento, estoy girando muchísimo, ha-
ciendo cosas que nunca he hecho
antes, imagínate, estoy haciendo
shows enormes en Japón y voy a
girar como nunca antes en Argen-
tina. Nunca pensé que mi carrera so-
lista pudiese progresar tan rápido.
Me gusta también que los fanáticos
hayan recibido de la mejor manera la
música nueva, lo que me provoca
querer seguir creando más cosas.

Después de tantos años, ¿Cómo es
tu vida en Japón?
¡Oh!, es genial (risas), en realidad es

bastante ocupada, es muy extraño de
explicar, porque yo nací y me crie en
EE.UU. y ahora no solo que vivo en
Japón sino que además hablo japo-
nés y es algo difícil. Vos lo sabés,
vos hablas dos idiomas y cuando ha-
blas el otro idioma tu personalidad
también es un poco diferente, ¿En-
tendés lo que te digo? Te vuelvo a
citar de ejemplo, cuando vos me ha-
blas en inglés, abordas una faceta de
tu personalidad que seguramente es
distinta a la que tendriás si me habla-
ras en castellano, porque como sa-
brás, sos más natural hablando en tu
lengua materna. Para hablar en una
segunda lengua, te enfocas en otra
parte de tu personalidad, bueno, yo
estoy viviendo en esa segunda len-
gua. Es muy interesante si lo ves

desde afuera, porque eso también me
ayudó a crear una musical diferente y
sobre todo porque mantiene mi cere-
bro trabajando todo el tiempo (risas).

¿Que podrías agregarme de Japón?,
hablame un poco de las ciudades…
Bueno, yo vivo en Tokio, que es

como la Buenos Aires de Japón, una
ciudad muy rápida, con arquitectura
muy interesante, con muchísimos tu-
ristas de todo el mundo, muchísima
comida rica y por sobre todas las co-
sas, mucha música. Si has tenido la
suerte de viajar por el mundo y pasar
por Japón alguna vez, te darás cuen-
ta que Tokio es una ciudad ajetreada.

¿Con qué modelo de guitarra estás
tocando ahora y porqué?
Estoy usando el modelo de Jackson

llamado Marty Friedman. Ya está dis-
ponible y espero que también lo esté
en Argentina, ya que Jackson va a
estar patrocinando varios de mis
eventos en Latinoamérica. Es una
muy buena guitarra, pasamos dos
años trabajando con ellos para lo-
grarla. Cuando la interpreten se van
a dar cuenta que es una muy buena
guitarra y van a tener la sensación
de estar tocando el mismo instru-
mento que yo.

Por Alicia Gómez
Traducción: “Coco” Cabrera

Efecto Metal - 43

Foto: Katarzina Koziol

Foto: Katarzina Koziol

Efecto Metal 34_Maquetación 1  02/05/2018  10:20 a.m.  Página 43



Luego de haber entrevistado a
Marty en la previa, solo que-
daba ir a verlo al Teatro Caras y

Caretas. Ustedes saben que siempre
vamos por más y nos preguntamos:
¿Por qué no seguirlo en toda la gira y
adosar Chile también? Y el programa
estuvo armado en cuestión de minu-
tos. Algo de ropa en la valija, mu-
chas expectativa y la alegría de ver a
Marty en continuado. Antes de co-
menzar el periplo, estaba el show en
Capital y hacia allí fuimos.
La novedad resultó ser que un día

antes del concierto céntrico, se orga-
nizó en la Usina del Arte de La Boca,
una conferencia de prensa, una
charla abierta y algunos temas en
vivo. Además, la Embajada Japonesa
premió a Marty en el marco de los
festejos por los 120 años de la rela-
ción con nuestro país. Todo cerró
perfecto y Marty se sintió muy có-
modo. Para mí la música es una len-
gua universal que transmite
experiencias y conocimientos por
donde vaya. Los músicos somos el
canal para transmitirla de un lado al
otro, fue una de sus definiciones en
esa noche.
Al otro día, un teatro Caras y Care-

tas sold out lo esperaba ansioso. Pri-
mero se realizó la consabida Master

Class con el meet & greet y luego se
vino la segunda edición en Argentina
del Guitarfest. Primero, 5 concursan-
tes que quedaron por votación entre
cientos de postulantes, mostraron
cada uno lo suyo en un corto set,
para luego proclamarse un ganador
mediante el voto de un jurado. El ga-
nador fue Christian “Kaki” Salgado y
se llevó como premio una Jackson
modelo exclusivo Marty Friedman y
la gran oportunidad de poder tocar
en un tema del set de Marty.
“Wall Of Sound” fue un salto de

calidad aún superior a “Inferno” y
eso se notó en vivo cuando comenzó
el show de Marty. “Streetlight”,
“White Worm” y “Self Polution” fue-
ron ejemplos acabados de ese sonido
superador. Hubo sección de temas
melódicos (“Devil Take Tomorrow”,
“Tibet” y “Angel”) y Marty manejó a
la gente a la perfección. El excén-
trico Chargeeeeee y la potente y
bella Kiyoshi desgranaron talento
mientras que Jordan hizo lo suyo a la
perfección. El show terminó con
todos de pie ovacionando a Marty.
¿Puede haber algo tan eléctrico, fu-
rioso y conmovedor que un show de
Friedman? ¡Imposible!
La historia se repite con alguna que

otra variante en Bariloche y Neu-

quén. Siempre hay una Master Class
que trata de transmitir conocimientos
y técnicas a los fans, y en cada ciu-
dad se repite la bondad de Marty
para firmar todo lo que le den y foto-
grafiarse con cada uno. 
En Rosario la gente está exultante y

en Córdoba, al ser más chico el
lugar, el show se tornó íntimo y muy
emotivo con los músicos muy cerca
de la gente.
Luego llega el turno del avión que

nos deposita en Chile para un nuevo
Guitarfest pero ahora trasandino y
organizado por nuestro amigo Luis
Retamal de Oregón Producciones.
Acá se sorteó una guitarra Jackson

entre el público y Marty luego de un
show intenso, salió a hablarle a la
gente y agradecerles todo su cariño
y apoyo. 
Una gira extenuante pero que dejó

a todos satisfechos. A nosotros por
cubrir tantos shows de este verda-
dero número uno y a Marty por
poder desarrollar su música en gran
escala. Se venían shows en Colom-
bia y México pero lo nuestro era re-
gresar al país y descansar un poco. 
¡Suerte Marty Friedman! Te quere-

mos ver de nuevo pronto.

Por Néstor Ramírez 
(Enviado exclusivo)
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sede del Club Chacarita Juniors (Ca-
pital Federal) compartiendo la grilla
con W.C., La Máquina Infernal y
Acido Nítrico, en cuya formación
tocó Guillermo Sánchez (luego ba-

Seis de Marzo de 1982: Ricardo
Iorio (bajo y voz)  toca con el
V8 de la  formación que  in-

cluía a “Chofa” Moreno (guitarra) y
“Pesadilla” Colantonio (batería), en la

jista de Rata Blanca). En dicho show
sonaron temas como: “Tarzán El Pia-
doso”, “Cianuro Espumoso” y “Ma-
ligno”. 
Luego de ese show, “Chofa”  y

“Pesadilla” ya tenían planeado ale-
jarse de la banda por diferentes moti-
vos y Ricardo Iorio, quién había
conocido al Beto Zamarbide en el
show citado anteriormente, piensa
en él como cantante y se decide a
llamarlo. Beto Zamarbide recuerda
sobre eso: Ricardo me llamó por telé-
fono y me dijo: “Loco, vos sos el
cantante nuevo de V8” y me cortó.
Ricardo tenia esas costumbres de no
tener conversaciones demasiado lar-
gas y nunca se llegaba a un final tipo
“Loco, nos vemos mañana”. Largaba
lo que tenía para decir y colgaba
(risas). Luego yo me fui de vacacio-
nes a Porto Alegre (Brasil) y volví al
mes. Traje discos imposibles de con-
seguir en Argentina y piratas extra-
ños de Saxon y Motörhead y lo llame
a Ricardo para juntarnos a escuchar
ese material terrible. Fui a la sala del
grupo Dr Rock donde todavía esta-
ban “Chofa” y “Pesadilla” y yo me
iba a agregar como vocalista para un
show en San Telmo que finalmente
se canceló. Todo se dio recién a los
pocos meses luego de que me echa-
ran de W.C. 
Para el puesto de baterista Beto

lleva a Gustavo Rowek, compañero
de él en W.C. y sobre eso rememora:
Recuerdo que un día, Rowek le pasó
la letra de “Destrucción” a Ricardo
quien la escribió con un clavo en una
pared de la sala. 
Al tiempo se da el ingreso de Civile

recomendado por el “Chofa” antes
de irse. Beto cuenta acerca de eso:
Osvaldo que tenia su Gibson y un
equipo Mihura tocaba con esos ma-
chaques con armónicos muy  impre-
decibles. Era fan de Jimmy Page y
yo me enamore de él cuando lo fui-
mos a ver con Ricardo a un ensayo
con Té De Brujas en una  sala de De-
voto. Con Ricardo nos preguntamos:
“¿Dónde estaba este tipo?”. Era  in-
tuitivo y en las grabaciones que hici-
mos, un técnico le decía si podía
repetir lo que había tocado y él le ex-
plicaba que eso no le iba a volver a
salir.
Los V8  cambian varias letras por-

que ya eran otros músicos y graban
el primer demo. También hacen una

FESTEJO POR LOS 35 AÑOS DEL DISCO
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presentación en el programa “Rock
R.A.” y se dan a conocer masiva-
mente en el festival B.A. Rock
(7/11/82). Sobre eso Beto cuenta:
Pappo bajó las escaleras del sótano
en la casa de mis padres en Chaca-
rita y nos dijo “Los invito a tocar en
el B.A. Rock. Tenemos que hacer un
frente para derrotar a los tontos y los
necesito a ustedes, ¿Vienen?”. Ahí
Civile dijo su frase matadora: “¡Y voy
de rodillas y marcha atrás!

1983: Grabación del primer disco,
“Luchando Por El Metal” y show
en Obras con Barón Rojo
V8 graba su disco debut en el estu-

dio Edipo durante los meses de marzo
y abril y sale editado por el sello “Um-
bral”. Pappo participa de la grabación
como invitado en el solo del tema
“Hiena De Metal”. 
El disco contiene los clásicos: “Des-

trucción” y  “Muy Cansado Estoy”,
este último Ricardo lo venia tocando
con la primera formación y se llamaba
previamente “Asqueroso Cansancio“.
Con esta edición se impulsó en Ar-
gentina el “movimiento”, como lo lla-
maban los fans, del heavy metal, pero
no estaban solos porque surgían gru-
pos como Dhak, Legión, Kaiser o Cer-
bero.
Luego dan un show como soporte

de Riff en Vélez que es filmando a
dos cámaras y sigue permaneciendo
inédito. Otra actuación masiva fue en
el Club Atlético San Miguel con Riff y
Los Violadores, banda que también
grabo un disco debut tan emblemá-
tico como el de V8 pero para el punk
argentino. Los V8 se codeaban con
punks como el “Polaco” Zelazek (Anti
Todo) y Ricardo una vez comentó: V8
es la banda mas punk del heavy
metal, y también lo  recuerda Marcelo

Pocavida (Muerte Civil): Ibamos al
cine a ver Mad Max y escuchábamos
a Plasmatics y Black Flag. Beto Za-
marbide agrega: Vi a  Los Violadores
en el teatro Gran Corrientes (Actual-
mente Cine Cosmos) en 1982 y me
arrancaron la cabeza.
Comienzan a ensayar en la sala de

Lomas del Mirador, propiedad de Nor-
berto “Boogie” Galvano, y el viernes
7 y sábado 8 de octubre, se presen-
tan como soporte de los españoles
Barón Rojo. Acerca de esto Beto re-
cuerda: Cuando vino Van Halen a la
Argentina (tocó en Obras), todos los
que fuimos a verlos quedamos con la
cabeza volada, se nos voló la peluca
mal. Después vino Barón Rojo quie-
nes tocaron con equipos nacionales
“Boogie”, un Marshall de Pappo y una
batería Ludwig de “Locomotora” Es-
pósito, que usó Hermes Calabria.
“Sherpa” usó a su vez un Ampeg per-
teneciente a los Dulces 16. Sonaron
de primera y me emociono de acor-
darme.
Cerrando el año surge un show en el

Estadio Cubierto de Platense (23/11),
siendo los grupos apertura Bloke y
Brigadas Metálicas. Como curiosidad
puede decirse que contaron con Tito
García (hoy vocalista de Lethal) en se-
gunda guitarra como un invitado del
show. Graban un demo del tema “De-
seando Destruir Y Matar” para perfilar
la composición para un segundo
disco. 
En la actualidad, de a poco van sa-

liendo a la luz shows piratas en
YouTube y muchas anécdotas son re-
cordadas en el Facebook de Rebelión
Rock Fanzine. Es muy recomendable
este muro con material inédito  que la
gente va aportando de los 80s. En la
historia V8 queda como esa banda
con mucha imagen, actitud y rabia
punk que es un mito inigualable.

Por Alejandro Peruffo

Luchando Por El Metal (1983)

Este primer disco se grabó en los
Estudios Edipo entre marzo y abril
de 1983 y fue producido por
Ramón Villanueva. Como invitados
estuvieron Pappo (primera guitarra
en “Hiena De Metal”) y Marcelo Vi-
tale (teclados en “Si Puedes Ven-
cer Al Temor”).
Contó con el gran aporte de Que-

bracho que colaboró en toda la
grabación.
Editado por Umbral Discos Y Cin-

tas / Audiomagnética SAIC origi-
nalmente en vinilo y cassette y
luego editado en CD (1992) por
Radio Trípoli Discos.
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SE JUNTAN IORIO
Y ZAMARBIDE

Después de muchos años
sin verse, coinciden en el fes-
tival “Metal Para Todos”, edi-
ción 2012. Ricardo cerraba el
evento con Almafuerte y Beto
era invitado del show que
daría Rudy Sarzo. Gracias a la
iniciativa de “Pocho Metálica”
y Marcelo Tommy, se juntan
en los camarines y charlan un
buen rato en forma amistosa.
En abril de 2013 Beto viene al
país y se reúne con Ricardo
en su campo. Arreglan todo
para el festejo que se vendría.

BARON ROJO
En Groove, y antes de que subiera Za-

marbide con su banda, los Barón Rojo,
en una nueva visita al país, subieron a
escena a hacer lo suyo. Recordemos que
en el año del lanzamiento del primer
disco de V8, la banda fue soporte justa-
mente de Barón Rojo en Obras. En
2013, y en el festejo de los 30 años de
ese álbum, Barón Rojo fue el que se
plegó al evento. Todo redondo. 

SHOW EN 
GROOVE 15/6/2013

Beto Zamarbide con su banda e in-
vitados, hace en Groove el show
festejo de los 30 años de “Luchando
Por El Metal”. En una primera parte
homenajea al metal nacional ha-
ciendo temas de Logos, Horcas y
Hermética. Luego se vienen 11
temas de V8 comenzando con “De-
seando Destruir Y Matar”. El público
delira y agita como nunca.

FINAL CON IORIO
Para los bises, y cuando varios desconfiaban de que Ricardo Iorio se hiciera pre-

sente, sube a escena con el “Tano” Marciello y hacen junto al Beto 3 temas explosi-
vos. “Muy Cansado Estoy”, “Cautivos Del Sistema” y “Destrucción” son cantados a
dúo por Ricardo y Beto en uno de los momentos más emocionantes de la historia del
metal en Argentina. La gente deliró y a ellos se los notaba contentos de poder revivir
ese pasado inolvidable.  

EN ALL BOYS TAMBIÉN
Como contrapartida de lo sucedido en Groove, y aprovechando que días después

(22/6) Almafuerte daría un show multitudinario en el estadio de All Boys, Ricardo in-
vita a Beto para hacer un set de V8 dentro del concierto. Asi es que con los músicos
de Almafuerte como soporte, Zamarbide se despacha con “Deseando Destruir Y
Matar”, “Cautivos Del Sistema”, “Muy Cansado Estoy”  y “Destrucción”. Las 20.000
almas congregadas no pararon de saltar.
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Este año “Luchando Por El
Metal”, ese emblemático primer
disco de V8 y piedra fundacio-

nal del heavy metal en Argentina,
cumple 35 años desde su salida y
era fundamental comunicarse con el
Beto Zamarbide y conocer sus re-
cuerdos de esa época. El gran can-
tante del heavy y referente histórico
de ese inicio metálico, dio respuesta
a todas nuestras inquietudes y dejó
en claro sus pensamientos.

Justamente este año se cumplen 35
de la salida de “Luchando Por El
Metal”, ¿Qué recordás de las graba-
ciones de esa época? ¿Estaban cons-
cientes que eran los pioneros de la
movida heavy nacional? 
Por supuesto que estábamos cons-

cientes del lugar que nos tocó asumir
como artistas. A pesar de nuestra ju-
ventud, tomamos ese compromiso e
intentamos sonar lo mejor que pudi-
mos en un lugar muy hostil para gra-

bar y desarrollar nuestro estilo. Tuvi-
mos la bendición que amigos nues-
tros como Gabriel Jolivet y otros,
nos prestaron equipamiento que era
imposible de conseguir para una
banda como V8 y eso, más la cola-
boración de nuestros colegas, dio
como resultado ese álbum único.
Para completar la realización de esa
obra perfecta, un día recibimos la vi-
sita de Pappo quien se enteró que
estábamos grabando y apareció por
el estudio para participar en forma
natural y espontanea, era el quinto
elemento que necesitábamos para
conformar una aleación de metal
única y con identidad propia de nues-
tra cultura rockera.

Hace 5 años festejaste en Groove los
30 de la salida del disco, ¿Cómo vi-
viste esa noche y que significó para
vos que Ricardo Iorio haya estado
presente y haya cantado junto a vos? 
¡Con mucha emoción y alegría! El

hecho que Ricardo haya acudido a la
cita, demuestra la importancia y el
valor que tiene nuestra obra y nues-
tro legado, que permite situaciones
como ésta, donde en la previa, prác-
ticamente bastó una sola pasada de
las canciones para luego encontrar-
nos en el escenario de Groove y
ofrecerle al público desde el corazón,
todo ese afecto que nos brindaron a
lo largo de nuestra carrera. 

Otro hito fue ese show de Alma-
fuerte en All Boys, pocos días des-
pués, donde hiciste unos temas
recordando justamente los 30 años
del disco de V8, ¿Cómo se dio eso?
¿Cómo lo viviste ante esa multitud
que llenó el estadio? 
Fue una invitación de Ricardo que

no podía rechazar. Realmente fue
una noche mágica en la que tuve la
oportunidad de cantar con Ricardo y
hasta en un momento, hacerlo yo
solo con los músicos de la banda,
¡un trío súper afilado! (Marciello, Va-
lencia y Ceriotti). 

¿Tus comienzos musicales fueron
con W.C. o tuviste otras bandas an-
teriores?
Si bien comencé cantando junto a

Julio Morano en W.C., ya anterior-
mente en el barrio comenzamos algu-
nos proyectos con amigos.
Primeramente con Roberto Albornoz
y luego con Nacho Bouzon. Alli por
fines de los ‘70. 

HABLAMOS CON EL MÍTICO CANTANTE DE V8

Foto: Andrés Violante
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¿Cómo fue que conociste a Ricardo
Iorio? ¿Fue en la casa de Pelusa Su-
floni cuando se estaba armando ese
show en la sede de Chacarita?
No, en casa de mis padres. Ambos

llegaron un día y luego organizamos
juntos ese show que mencionas que
fue el primer festival de heavy metal
que ocurrió en Argentina.

¿Cómo fue tu ingreso a V8?
Justamente, luego de este show en

Chacarita, Ricardo tenía la intención
de rearmar V8 y me invito a cantar
en la banda. Luego comenzamos a
trabajar en el proyecto con Moreno y
Colantonio, quienes por distintas cir-
cunstancias no querían seguir en el
grupo; hasta que encontramos a los
integrantes que nos acompañarían en
el proyecto. Ricardo y yo fuimos a
ver a Osvaldo Civile, con quien que-
damos en sintonía desde el co-
mienzo. Luego yo traje a Rowek
quien tocaba conmigo en W.C.

En la histórica actuación de V8 en
B.A. Rock 1982, ¿Cómo diseñaron el
look que tuvo la banda y la indumen-
taria que lucieron? ¿Se hacían uste-
des mismos las muñequeras, botas
con tachas y accesorios de cuero? 
Nosotros tuvimos que inventarlo

todo, hasta el parche de bombo fue
pintado por Ricardo y luego le insertó
¡el logo de V8 en tachas! Todo esto
la noche anterior a nuestra actua-
ción. ¡Todo fue hecho a puro huevo! 

¿Cómo fueron las sesiones de graba-
ción de “Luchando Por El Metal” y la
ayuda de Quebracho hacia el grupo?
Fueron de mucho aprendizaje en el

estudio Edipo, que era el estudio de

Los Bárbaros, una banda ya consa-
grada por aquellos días. Tuvimos la
dicha de conseguir buenos instru-
mentos que amigos como Galvano,
Néstor Vetere, Marcelo Pucci nos
prestaron y el Marshall que aportó el
“Conejo” Jolivet. Por otro lado
Pappo vino a apoyarnos también.
Quebracho venia de laburar en los
mejores estudios y junto a los mas
grandes artistas en Argentina. Imagi-
nate que él fue un tipo que trajo
orden y que se hacia respetar por su
experiencia y oficio. Además pega-
ron muy buena sintonía con Marcelo
Vitale, el técnico de grabación y se
potenciaban a la hora de crear los
conceptos que terminaron siendo los
cimientos del metal en nuestro país. 

¿Cuál era el concepto de las letras
como “Parcas Sangrientas” o “Si
Puedes Vencer Al Temor”?
“Parcas Sangrientas” lo escribí yo,

es una analogía del mundo mitológico

del más allá de los griegos y el mo-
mento macabro que vivíamos en este
lugar del mundo por aquellos años.
“Si Puedes Vencer Al Temor” lo co-
mencé a escribir en casa de Osvaldo
y en sí son dos temas en uno, ya que
la parte más acelerada del tema en
realidad era un tema que Ricardo es-
cribió para un amigo, el gordo Pablo
de Panzer, quien le insistía que la in-
cluya como epílogo de este tema y
así quedó completado. Ricardo siem-
pre fue una persona muy generosa a
la hora de permitir que los demás
creen junto a él. De hecho para este
disco, él podía haber incluido otros
temas de su autoría, sin embargo a
pesar de que tenia temas como “Voy
A Enloquecer” y “Maligno”, confió en
los demás miembros para crear un
dispositivo de laburo único. Y ese
creo que fue un gran determinante
del éxito de este trabajo.

¿Recordás de qué trataban las letras
de “La Mano Maldita” o “Camino Al
Sepulcro”, dos temas que editaron
en el segundo disco? 
“La Mano Maldita” cambió de nom-

bre, de un original tema de Ricardo
(“Marqués De Sade”) derivó en ese
tema con una letra nueva que Ri-
cardo escribió. En el caso del “Ca-
mino Al Sepulcro”, tiene letra y línea
melódica mía, y allí lo que propone-
mos es encontrar el camino a seguir
que siempre va a estar del lado del
bien, en contraposición al mal que
nos acecha como especie. 

¿Cómo se grabó el sonido del motor
al comienzo de “Destrucción”?
Fue en un garaje que estaba a la

vuelta del Estudio Edipo en Thames
y Muñecas en el barrio de Villa
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Crespo, a tres cuadras de la cancha
de Atlanta. No encontramos un V8
pero si un Torino 380, que es el que
suena como intro. 

De la época de ese primer disco,
¿qué anécdota podes rescatar como
la más risueña o loca?
Recuerdo en plena grabación a Os-

valdo con un dolor de muelas que se
moría. En un momento no aguantó
más y se fue al dentista que estaba al
lado del estudio y le dijo: ¡Sacame la
muela porque si no te “viamatar”!
Imaginate que el dentista no tuvo otra
que hacer lo que le ordenó Osvaldo.
¡Después volvió y siguió grabando! 

¿Qué bandas los influenciaron en ese
comienzo de V8? ¿Qué bandas escu-
chaban? 
A todos nos gustaba Black

Sabbath, aunque también veníamos
escuchando todo tipo de música, no
una en particular. Con respecto a las
bandas que sonaban en nuestros en-
cuentros nombraría a Motörhead,
Budgie, Riot, Judas Priest, Saxon,
Ozzy, Iron Maiden, MSG y Accept,
entre muchas otras. 

¿Cómo surgió la foto de Uds. en esa
plaza cerca de la Facultad de Medi-
cina (del sobre interno) y que sentido
le daban a la frase “No se rindan”?
Simplemente la vimos escrito en

ese muro interno de la Plaza Houssay
y prácticamente nos identificamos
con la energía de esas palabras. No
en vano Ricardo luego formó Alma-
fuerte. Gente que paso por este
mundo antes que uno pero no al
pedo, sino dejando un legado. 

¿Cómo vivieron los shows con Barón
Rojo en Obras del ’83?
Con la ilusión de llegar a abrir el

show de la banda
que giraba por
Europa y Japón
junto a los gran-
des del metal.
Además, que
cantaban en
nuestro idioma.
¡Fue una expe-
riencia inolvida-
ble!

No sé si te acor-
dás puntualmente
de la presenta-
ción de V8 en el
programa Feliz
Domingo por
canal 9, ¿Recor-
dás que temas
tocaron ese día?
¿Existe una copia
de ese video? 
Claro, ¡como ol-

vidarlo! Recuerdo
que fue en el ’84;
tocamos pero no
lo transmitieron al
final, se ve que
les resulto dema-
siado agresivo.
Ojalá que ese ma-
terial esté aun en
los archivos del
canal. De la lista
de temas solo re-
cuerdo que toca-
mos “Torturador”. 

Para la gente de nuevas generacio-
nes que no los vio, ¿Cuál es el le-
gado que les dejaron como banda e
ideología?
El saber que a pesar de tener todo

en contra siempre se debe apostar a
lo que te dicta tu intuición. Que no
importa que no tengan ni siquiera un

centavo para comprar una cuerda,
que la gente no entienda tu pro-
puesta o que los que tenés al lado te
bajonean y te pinchan todos los glo-
bos. La vida es corta, así que mejor
enfocarse en sacar afuera todo lo
mejor que traes adentro tuyo. 

Por Ricardo Puiggrós
y Alejandro Peruffo

Foto: Andrés Violante
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P R I M A L :
Su presente metálico
Beto Zamarbide vino a tocar con

Primal, su actual banda, como lo
hace en los últimos tiempos. Este
proyecto es el que hoy lo desvela y
en el cual pone toda su energía. Ra-
dicado en USA desde hace mucho
tiempo, logró moldear un muy buen
grupo y trata de insertarse en el
mundo. Esto fue lo que nos dijo
acerca de este tema.

Ya han venido a tocar al país ante-
riormente con Primal, ¿Cómo se sin-
tieron los músicos de la banda luego
de esas giras y que comentarios te
han hecho? ¿Como viviste vos esos
shows?
Muy bien, en nuestro debut que por

cierto fue en Santiago de Chile, el
público nos ovacionó y cantó todas
las canciones de V8 con nosotros.
Inmediatamente los comentarios sur-
gieron de lo sorprendidos que esta-
ban con ese recibimiento y disfruta-
ron del fervor del público Sudameri-
cano. Para mi fue una alegría enorme
poder debutar con Primal en Argen-
tina y en Mendoza, la tierra de mi
padre, fue una emoción inolvidable. 

¿Qué expectativas tenes de esta
nueva visita?
Estamos muy felices de poder regre-

sar nuevamente, esta vez para cele-
brar los 35 años de la edición del
álbum “Luchando Por El Metal” de
V8, cumpliéndose asimismo el 35°
Aniversario del nacimiento del heavy
metal en Argentina, y para festejarlo,
con Jorge Iacobelis (batería) hemos
incorporado músicos argentinos que
están familiarizados con mi repertorio.
Se trata de Cristian Correa (bajo) y
Nico Gil (Guitarra) ambos de Sueños
Oscuros, como así también Esteban
Zamarbide quien fue bajista de Logos
y que participó como director de la
formación con la que celebramos los
30 años de este álbum emblemático.

¿Qué balance haces de Primal du-
rante 2017? ¿La banda está total-
mente afianzada y en un buen
momento? 
Creo que el 2017 fue un año exce-

lente con actuaciones en sitios histó-
ricos como el Whisky A Go Go en
Hollywood, Los Ángeles, y también
tocamos en México, Paraguay, Uru-
guay y varias ciudades en Argentina.
Algo muy alentador para una banda
que recién comienza.

¿Estás satisfecho con la repercusión
del primer disco del grupo y su acep-
tación entre la gente? 
Estoy satisfecho con el hecho de

poder grabar mi música honesta-
mente en momentos en los que la in-
dustria discográfica ha dejado de
grabar o apostar a artistas como no-
sotros. Por el contrario, los sellos que
quedan, están abocados a grabar ba-
sura, música de cuarta que solo sirve
de telón de fondo cuando mi vieja va
a comprar papas al supermercado
chino. Lo lamentable es justamente la
aceptación entre la gente...

Aquí en Argentina fue muy especial
verte cantar los temas en inglés,
¿Pensás que la gente ya se ha ido
acostumbrando a eso? 
Hace mucho tiempo que quería

conformar un álbum en inglés. Hace
más de veinte años que vivo en USA
y ese momento se dio en forma na-
tural. La gente que conoce mi reper-
torio en español y obviamente quiere
escucharme cantar los clásicos en
nuestro idioma, porque son los que
conoce. Hoy en día la única difusión
que a través de nuestro management
HMR tiene nuestra música es la que
surge de nuestra autogestión en me-
dios alternativos y redes sociales, o
medios como el tuyo que espontáne-
amente quieren informar a la audien-
cia metalera acerca de nuestro arte.
En contraposición, los medios de al-
cance masivo tienen como único in-
terés imponerle a la sociedad, el
consumo indiscriminado de basura
de todo tipo, automóviles, electrodo-
mésticos, cosméticos y toda clase
de productos que se transformarán
en obsoletos en poco tiempo, tam-
bién la “música” entra en esa va-
riante de consumo y por desgracia la
gente se ha ido acostumbrado a eso.
Lo peor es que lo acepta en forma
sumisa, nadie levanta la voz ni pro-
testa en estos días y cuando lo
hacen es para derramar mas basura.
Hemos generado tanta basura como
sociedad que no hay espacio para el
arte desarrollado en forma honesta y
a eso también nos hemos acostum-
brado.

¿Cómo ves desde otro país la escena
heavy nacional? ¿Te llegan noticias?
Claro que sí, veo que hay bandas

que hacen las cosas muy bien y la
prueba está en que salen de Argen-
tina con sus propuestas hacia el
mundo. Hace unos meses vi a Rata
Blanca en Miami, a los Plan 4 girar
por México, a los Carajo por Latinoa-
mérica y hace unas semanas nos
presentamos en Queens, New York,
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junto a Malón y la gente presente
cantaba todos los temas de nuestro
¡Metal Argentino!

¿Cómo se inserta Primal dentro de la
escena mundial? 
Como una banda que recién co-

mienza, con un álbum nuevo que,
gracias Dios, recientemente logra-
mos editar a través del sello ameri-
cano Roxx Records, que verá la luz
este mes de marzo y que nos en-
cuentra entusiasmados para recorrer
nuevos horizontes. 

¿Qué planes tienen para lo que resta
del año?
Luego de la gira por Argentina (12/4

en Refugio Guernica, Córdoba, 13/4
en el Vorterix Rosario, 14/4 en el
Uniclub en el barrio del Abasto,
CABA y el 15/4 en el XRL de San Mi-
guel) tenemos planeadas actuaciones
en la costa Oeste y Este de USA.

Por Ricardo Puiggrós 
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ÚLTIMO MOMENTO: SE VIENE GRABACIÓN EN CONJUNTO
El lunes posterior a los shows que diera Primal en Uniclub (Capital) y XLR

(San Miguel), donde se volvieron a juntar el Beto Zamarbide y Gustavo
Rowek, se realizó una sesión de fotos exclusiva con los 2 músicos nombra-
dos. Todo se hizo en el estudio de Andrés Violante en el barrio capitalino de
Almagro y allí, como primicia, Beto y Gustavo presentaron el proyecto que
tienen. Grabarán un futuro disco de estudio y armarán una banda para tocar
en vivo. Sergio Berdichevsky, Beto Ceriotti y Esteban Zamarbide serían los
candidatos a completar el grupo. Una gran noticia que seguramente conmo-
verá a los amantes de V8 y del metal.
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Si bien la gira del Beto Zamar-
bide incluyó fechas en Cór-
doba, Rosario y San Miguel,

por la cercanía, cubrimos el show que
hizo en Capital (Uniclub). Ya nos ha-
bían llegado comentarios muy favora-
bles de los primeros 2 conciertos así
que nos preparamos para lo mejor. El
recinto ubicado en el Abasto, nos trae
siempre buenos recuerdos. En una
noche templada, adentro la caldera
estaba a punto de estallar. Mucha
gente se dio cita para el festejo y las
bandas que comenzaron a calentar la
noche lo hicieron de la mejor manera.
Retrosatán, Paranoia y Hugo Benítez,
tuvieron esa esencia heavy metal que
se necesita para anteceder a un
grande. Fue una sorpresa grata la for-
mación que acompañó a Benítez, con
Adrián Zucchi (ex Horcas) en guitarra,
Claudio Cardaci (ex Almafuerte) en
batería y Manta (ex Legión) en bajo.
Todo un lujo, realmente. 
Expectativa, emoción, el saber que

se venía algo especial, todo eso junto
se respiraba en el aire viciado de Uni-
club. Se cumplían 35 años de “Lu-
chando Por El Metal” y el Beto lo
quería festejar de la mejor manera. La
banda, que salió al escenario y arrancó
con “Cautivos De Un Sistema”, estaba
conformada por: Jorge Iacobellis (ex
Todos Tus Muertos, Pappo’s Blues,
Hirax) y dos integrantes de la banda
Sueños Ocultos, Nicolás Gil en guita-
rra y Cristián Correa en bajo. El show
siguió a full con temas de Primal, que
a pesar de ser cantados en inglés, la
gente los conocía y los cantaba tam-
bién. Aunque el show no tenía inte-
rrupciones, a medida que pasaba el
tiempo, se notaba que tenía 3 partes

bien diferenciadas: Primal, Logos y
V8. Como si fuera una visita guiada a
la carrera del gran frontman del metal
nacional.
Zamarbide se movía como siempre

y su carisma inigualable hacía el
resto. ¿Es que hay alguien que lo
supere a este pionero histórico de
nuestro heavy? Su impronta más sus
conceptos e ideología, ya desde sus
primeros tiempos en la banda, con
ese memorable B.A. Rock (1982), lo
llevó a ser un verdadero elegido.
Marcó un camino que todavía hoy re-
corren los vocalistas.
Para la parte de los temas de Logos

subió Esteban Zamarbide, y con dos
guitarras en la banda comenzaron a
crear una fiesta. Las canciones de esa
banda que cautivó tantas almas, esta-
ban presentes esa noche. “Margi-
nado”, “Arden En El Cielo”, “Como Un
Relámpago En La Oscuridad” y “Ven A
La Eternidad”, entre otras, calaron
hondo en los corazones de todos los
presentes, mientras trataban de regis-
trar el momento con sus celulares. Pa-
recía como que estaban filmando parte
de sus vidas que fueron alimentadas
por la esencia de esas canciones.
Luego de esto, y mientras Iacobellis,

tras presentar con efusivas palabras a
Gustavo Rowek, le dejaba la batería
libre, se venía la sección V8. Lo de
Gustavo fue una gran sorpresa que no
estaba anunciada y que levantó a la
gente. No hace falta decir que el invi-
tado, mítico integrante de la formación
clásica de V8, sacudió a todos.
Con el 50% de V8 sobre el escena-

rio, más Osvaldito haciendo fuerza
desde arriba, se vino el gran festejo.
Así desfilaron “Parcas Sangrientas”,
“Brigadas Metálicas” y “Tiempos Vio-
lentos”, entre otros, para el delirio del
público. Hugo Benítez subió a escena
como invitado y para el final se desató
lo que se veía venir, “Destrucción”
sonó actual con un pogo violento y
aguerrido. 
Sudor y alegría, caras desencajadas

y brazos al viento. “V8 no murió”,
gritaban todos con rabia, y es ver-
dad. En cada show de heavy metal
nacional, y más en un festejo como
este, V8 está presente. Es que el
creador de algo nunca muere, es
más, trasciende en el tiempo. Esto
es absolutamente inevitable.

Por Ricardo Puiggrós
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NORDIC UNION
“Nordic Union”
Frontiers Records, 2017
Ronnie Atkins (Pretty Maids) en voz,
Erik Martensson (Eclipse), en guitarras
y bajo, y Magnus Ulfstedt (Eclipse) en
batería, arman esta banda de
heavy/rock. Tienen temazos como
“Hypocrisy”, “The War Has Begun” y
“Point Of No Return” que destilan buen
gusto a primera escucha. Es muy inte-
resante esta primera entrega de este
grupo de estudio. Las mayores palmas
se las lleva Atkins que tiene un voza-
rrón muy personal y dibuja melodías in-
creíbles. Sin dudas, es un gran
cantante para tener muy en cuenta.
Disco ideal para fanáticos de House
Of Lords, W.E.T., Soto, Inglorious,
Foreigner o Phantom 5. 

Por Alejandro Peruffo

ANGRA
“ØMNI”
earMusic, 2018
Angra tiene nuevo disco, y comparado
con sus placas históricas, parece no
llegar a la altura de ellas. Es que la
banda, un verdadero referente en el
power-progresivo, ha tenido una histo-
ria sin igual. Ahora con la partida de
Kiko Loureiro a Megadeth (lo reem-
plazó Marcelo Barbosa) se ve algo de-
bilitada. Igualmente, el disco es
consistente y podemos destacar a
“Black Widows Web” (groove metal con
Alissa White-Gluz y Sandy Leah Lima
como invitadas) y “War Horns” (bien
pesado). Para escuchar detenidamente
y tener muy en cuenta al material. A
mitad de año nos visitarán y allí tendre-
mos una gran posibilidad para evaluar-
los en vivo.

Por Natalia Gómez

MINISTRY
“Amerikkkant”
Nuclear Blast, 2018
¡Ministry sigue más vivo que nunca! La
banda se va acercando a los 40 años
de vida y su líder, Al Jourgensen, está
más crítico que nunca. Es sabida su
antipatía por el actual presidente de los
EE.UU y todo lo que rodea a su polí-
tica. Todos esos pensamientos explo-
tan en este tremendo y crítico álbum.
Canciones que mezclan metal con con-
dimentos industriales, temas que son
dinamita pura. “Twilight Zone” (crítica a
Donald Trump), “Wargasm” (condena a
la guerra) y “Antifa” (thrash más clá-
sico), son una muestra gratis del arse-
nal que incluye el disco. Ministry goza
de buena salud y lo demuestra en este
trabajo. Sus fans respiran aliviados. 

Por Natalia Gómez

AXEL RUDI PELL
“Knights Call”
SPV/Steamhammer, 2018
Nuevo trabajo de este excelente guita-
rrista alemán luego de “Games Of Sin”,
el muy exitoso disco anterior. En esta
placa, Bobby Rondinelli reemplaza a
Mike Terrana en la batería y los demás
integrantes siguen igual. Con este
álbum, llega a los 17 discos de estudio
y siempre con un nivel supremo. Todo
comienza con la intro instrumental “The
Medieval Overture” que es la antesala
de “The Wild And The Young”, un tema
súper potente. Se destacan: “The
Crusaders Of Doom” (medio tiempo),
“Truth And Lies” (instrumental) y “Tower
Of Babylon” (con melodías orientales).
Un disco recomendado para fans del
violero.  

Por Emanuel Torres

DYNASTY 
“Step By Step”
Marquee Records, 2017
La banda brasileña proveniente de
Nova Lima, Minas Gerais, Brasil, pu-
blicó este año su tercer larga duración
en 21 años de existencia. Cultores del
metal cristiano, son aguerridos, y, como
todas las bandas de metal que escu-
che de ese país, tienen giros, cambios
de ritmo y percusiones que vienen en
su ADN y que las distinguen del resto.
El disco además incluye un EP de 7
canciones, algunas de las cuales están
cantadas en castellano. “Inside My
Heart” es tremendo, “Step By Step” en-
amora ya a la primera escucha mien-
tras que “I’ll Be With You” es una joya
acústica. Ya que vinieron, podrían lle-
gar sus discos también, ¿No? Serían
bienvenidos. 

Por Carlos M. Rosa

JUDAS PRIEST
“Firepower”
Sony Music, 2018
¡Qué gran noticia fue la salida de
“Firepower”! Al escucharlo ratificamos lo
que se intuía. Es un gran disco y un ex-
celente trabajo de la banda. Los posi-
cionó como nunca en todos los charts, y
esto, para una banda tan longeva, tiene
mérito doble. Buen aporte de la dupla
técnica y de producción (Tom Allom y
Andy Sneap) en las 14 canciones de
este 18º álbum de estudio que te incen-
dia la mente. El comienzo del disco es
impresionante con “Firepower” y “Light-
ning Strike”. Hay mucha variedad y
como muestra se puede citar a “Never
The Heroes”, una canción atípica para
Judas. Rob Halford canta a un nivel su-
perlativo y temas como “Rising From
Ruins” y “Sea Of Red” también dejan un
sabor glorioso. Es Judas, es bueno.

Por Emanuel Torres

BLACK LABEL SOCIETY
“Grimmest Hits”
Spinefarm, 2018
Nuevo disco de BLS, y aunque pueda
ser engañoso el título, no es un gran-
des éxitos. Doce temas nuevos se en-
columnan en este álbum que es el 10º
trabajo de estudio del grupo. Zakk
Wylde, quien recientemente se incor-
poró nuevamente a las filas de Ozzy,
expone en esta placa muchas influen-
cias tanto de Sabbath como de la ca-
rrera solista del cantante. Casi todos los
temas están impregnados con esos riffs
característicos y el esquema sabba-
thiano que claramente convive en ellos.
También hay canciones más lentas y
con onda blusera (“The Day That
Heaven Go Away”) y “Nothing Left To
Say”). En síntesis, nada innovador pero
sí efectivo para sus fans. Este violero,
que alcanzó la barrera de los 50, hace
lo suyo con solvencia y calidad.

Por Emanuel Torres

CRIMSON GLORY
“Trascendence”
Rat Pak Records, 2017
Reedición de un clásico de metal pro-
gresivo. Cuando los escuché en el año
real de edición (1988), me sonaron a
los Queensrÿche del disco “The
Warning” (hasta Todd La Torre pasó
por este peculiar grupo de enmascara-
dos que también tiene su impronta per-
sonal). Canciones destacadas: “Lady
Of Winter”, “Red Sharks” y “Lonely”,
con su respective clip en YouTube. Me-
lodías pegajosas y con aires maidenes-
cos más un aura especial que le dan
las letras fantasiosas y épicas que las
hacen inconfundibles. Material ideal
para fans de Heir Apparent y grupos de
“USA metal” como Savatage, Warlord,
Omen, Manowar y Leatherwolf.

Por Alejandro Peruffo
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SAXON
“Thunderbolt”
Silver Lining Music, 2018
Otro disco más de Saxon y ya superan
los 20 de estudio. Lo más importante
es que siguen con la misma intensidad
y con un Byford cantando como siem-
pre, pese a tener 67 años. No busquen
nada nuevo ni variantes extremas, esto
es heavy clásico, fresco, dinámico, cre-
ativo y que siempre es sinónimo de
éxito. Lo produjo Andy Sneap (Judas
Priest, Accept) y eso se nota. Johan
Hegg (Amon Amarth) participa en
“Predator” y recuerdan a Motörhead en
“They Played Rock And Roll” (con ellos
compartieron giras en los 80’s). Un
disco muy bueno con el sello Saxon.
Un eslabón más de su extenso legado.

Por Natalia Gómez

SINÓNIMO
“SNNM”
Producción Independiente, 2017
De un enorme blend de influencias que
van desde el hard rock, varios tipos de
metal, hasta el tango, nace la música
que esta banda del porteño barrio de
Villa Urquiza, viene desarrollando
desde 2014 con el fin, según sus pro-
pias palabras, de contar todo lo que les
pasa internamente. Es así que nos en-
contramos con temas que poseen un
corte algo más progresivo, como “De
Lo Que Fue Ayer” o “Los De Arriba”
hasta más pesados o rockeros como
“Esclavo De Un Misterio” o “Como Un
Animal”. Las voces de Javier Muñoz
son limpias y muy claras. Gran trabajo
de teclados y de la banda en general
para este más que interesante pro-
yecto que dio su primer paso. 

Por Carlos M. Rosa

PHILLIP H. ANSELMO & THE
ILLEGALS - “Choosing Mental Ill-
ness As A Virtue”
Seasons Of Mist, 2018
Segundo álbum de Anselmo con su
proyecto solista y en el que cuenta con
una banda renovada. Esta es la pri-
mera grabación de Mike de León en
guitarra y Walter Howard IV en bajo. En
este trabajo, Anselmo se tira al extremo
total, algo descontrolado y con su im-
pronta visceral. Es un disco de
death/grind que en 45 minutos te des-
troza. Temas como “Little Fucking
Heroes”, “Utopians”, “Individual” e
“Invalid Concubine Frands” se desta-
can en un mar de riffs, blastbeast, gui-
tarras al palo y voces desbordantes.
Un trabajo dificil de encasillar y de di-
gerir. Anselmo apuesta al caos para
conmover la mente de los escuchas.
El tiempo dirá si lo logra. 

Por Emanuel Torres

NIGHTWISH
“Decades”
Nuclear Blast, 2018
Nightwish, a lo largo de sus 21 años de
existencia, ha sacado 8 discos de estu-
dio y ha tenido 3 vocalistas, con algunos
discos recopilatorios, en vivo y DVDs.
Por supuesto que el grupo recorrió un
largo camino y ha logrado grandes
cosas dentro del metal europeo lo-
grando un nivel superlativo. Es por esto,
quizá, que han decidido editar, como ba-
lance de lo hecho, este disco con sus
mejores temas (incluso será la excusa
para la gira mundial que ya han comen-
zado). No se incluyen rarezas o temas
nuevos, solo las canciones como han
salido en su época y a disfrutar de
ellas como vienen (solo se incluye
“Nightwish” versión demo). Gran repaso
de su carrera para poder tomar aire y dar
el paso siguiente. Ideal para fanáticos o
público que desea conocer a la banda.

Por Emanuel Torres

MOTÖRHEAD - “Under Cover” 
Icarus Music, 2018
Si algo nos hace tener presente a
Lemmy en el día a día es, su legado
musical. Este disco agrupa 11 versiones
de grupos punk, rock y heavy metal, en
su mayoría. Van a encontrar covers de
bandas que van desde Judas Priest y
Metallica, hasta Los Ramones y Sex
Pistols. Si cada composición ya tuvo su
magia al ser ejecutada por sus intérpre-
tes originales, no alcanzan las palabras
para describir lo que sucede cuando
pasan a manos de Motörhead.
“Breaking The Law”, “God Save The
Queen” y “Whiplash”, están entre mis
favoritas, pero no puedo dejar de lado a
“Hellraiser”, esa que el rey Kilmister es-
cribió junto con Ozzy Osbourne y que
después el principal creador terminó re-
versionando. Imposible querer recomen-
dar algo que se recomienda por sí solo.

Por Lucas Barrionuevo

PHIL CAMPBELL AND 
THE BASTARDS SONS
“The Age Of Absurdity”
Nuclear Blast, 2018
Phil Campbell ha vuelto al ruedo rápi-
damente. Luego del fallecimiento de
Lemmy, decidió armar una banda con
sus hijos: Todd (guitarra), Dane (bate-
ría) y Tyla (bajo). Para los vocales eli-
gió a Neil Starr, un gran cantante.
Durante el año pasado tocaron mucho,
incluídas las presentaciones en el
Wacken y el Download. 
El disco tiene un estilo de rock duro y
speed emparentado con Motörhead, y
que siempre es efectivo y cumple.
“Gypsy Kiss”, “Welcome To Hell” e “Into
The Dark” se destacan dentro de un
panorama parejo y de rock vieja es-
cuela. Riffs efectivos y tremendos,
buena banda y buen cantante. Ideal
para fanáticos de Motörhead. 

Por Natalia Gómez

LYNCH MOB 
“The Brotherhood”
Rat Pack Records, 2017
¡Qué prolífico que está George Lynch!
¡Y cómo viene tocando y componiendo
en esta última década! Sus discos vie-
nen teniendo mucho nivel y están so-
nando muy heavies y modernos a la
vez. Oni Logan (voz) permanece estu-
pendo en todo el álbum y Sean
McNabb (ex House Of Lords) en bajo,
también cumple muy bien su función.
Climas atmosféricos destacándose
esos solos y riffs marca Lynch Mob que
son encantadores. Fantásticas estruc-
turas melódicas dentro de las excelen-
tes canciones que sobran por doquier.
Se destacan: “Black Mountain”, con
aires zeppelianos y a la vez oscuros,
“Main Offender” y “Mr. Jeckyll And
Hyde”, dos gemas con muy buenas
melodías y grooves (tienen sus respec-
tivos clips muy bien producidos). 

Por Alejandro Peruffo

MICHAEL SCHENKER FEST
“Resurrection”
Nuclear Blast, 2018
Llegó al disco de estudio el proyecto de
Michael Schenker que deleitó a todos
en los shows y que se plasmó anterior-
mente en un CD/DVD en vivo. En este
disco, a los 3 cantantes que hicieron la
gira (Gary Borden, Graham Bonnet y
Robin Mc Auley) se les sumó Doogie
White que estuvo con Michael en
Temple Of Rock. Con las gargantas de
los cuatro, más canciones importantes
que destilan hard rock excelso, este
disco se las ingenia para atraparte.
Michael Schenker hace su trabajo de
manera excelente y virtuosa, y los can-
tantes van rotando. “Heart And Soul”
tiene como invitado a Kirk Hammett
(Metallica) y en “Warrior” y “The Last
Summer” se suman las voces de los
cuatro. Gran disco. 

Por Emanuel Torres
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MONTAÑAS - “Cargados De
Furia Los Cuerpos Resisten”
Producción independiente, 2017
Primera producción de larga duración
para esta banda de sludge metal na-
cida en Buenos Aires, que se despacha
con una novedad discográfica que me-
rece ser destacada en su totalidad. La
densidad de los riffs característicos del
género junto con la lírica y los cambios
de ritmo constantes, forman en Monta-
ñas un combo musical imperdible para
cualquier amante del metal en general.
Una propuesta que conlleva doce
tracks, dando inicio con “La Espera”,
una intro acústica. Se destacan: “Todo
El Dolor” (lo mejor del disco aunque es
muy parejo el nivel), “Perro Del In-
fierno”, “Constelaciones” (un tema
épico) y “La Gran Oscuridad” (muy
Sabbath). Un trabajo impecable de
punta a punta.

Por Lucas Barrionuevo

RIOT V - “Armor Of Light”
Nuclear Blast, 2018
Luego del grandioso “Unleash The
Fire”, y cuatro años después, aparece
este “Armor Of Light”. A quedarse tran-
quilos porque el legado de Mark Reale
está en buenas manos y la música de
Riot continúa en gran nivel. Con la con-
ducción de Don Van Staven (bajo) y
Mike Flyntz (guitarra), más la inclusión
de Todd Michael Hall en voz, esta ver-
sión de Riot explota en 14 canciones
para el recuerdo. Heavy Metal clásico,
melódico, con guitarras al palo y una
voz excelente. Este nuevo trabajo es
un poco superior al anterior y en él se
destacan: “Victory”, “Messiah”, “Heart
Of A Lion” y “Raining Fire”. Cierra el
disco una nueva versión en estudio de
“Thundersteel” para ratificar un pasado
glorioso. Pinta para ser uno de los me-
jores álbumes del año.

Por Emanuel Torres  

SOEN - “Lykaia”
Icarus Music, 2018
Después de deslumbrarnos con
“Tellurian”, y cuando parecía que nada
podría asombrarnos después de eso,
Soen se despacha con otro disco em-
blemático como este. Que se los com-
pare en la onda musical con Tool y
Opeth, no implica que hagan lo mismo
o sean meras copias. Soen siempre
sorprende y realiza precisas innovacio-
nes. Markus Jidell aparece como
nuevo guitarrista y justamente el tra-
bajo de las violas es fundamental para
catalogar a este álbum como algo con-
tundente y de gran factura. Se desta-
can: “Sectarian” (riffs progresivos),
“Lucidity” (calmo y delicado) y
“Paragon” (nos transporta a los 70’s).
En resumen, si venías escuchando a
esta banda, incrementarás tus ganas
por estar en contacto con su música.

Por Emanuel Torres  

ZEITGEIST
“Mind”
Viuda Negra Music (Paraguay), 2016
Hace un tiempo me tocó comentar
aquel “Shallow Play” de 2013. La im-
presión fue altamente positiva. Y este
“Mind”, publicado en 2016, refuerza
esa sensación. El sonido de la banda
no tiene nada que envidiarle al de nin-
guna otra del palo. Bien enmarcados
en el metal gótico, con la voz de Valerie
Ketterer de muy buen color, que no cae
en la cosa operística que a veces
cansa, y la de Alfred Ketterer, que
marca el contrapunto a puro rugido en,
por ejemplo, “Get Away”, que tiene un
gran trabajo de guitarras y teclados.
Este disco se me antoja algo más elec-
trónico que su anterior CD pero es
igualmente contundente para escuchar
y mover el piecito. 

Carlos M. Rosa

SOTANA
“Secta del Acantilado”
Icarus, 2018
Esta banda es de Mar del Plata y como
trío han editado por intermedio de Ica-
rus su disco debut. Realmente se la ju-
garon con 12 temas de parejo nivel y
sobre todo con calidad compositiva e
interpretativa. Durante la placa hay
mucha agresión, voces guturales y riffs
tremendos. También tienen momentos
ambientales un poco más calmos pero
el doble bombo parte cuando menos
uno lo piensa y el ritmo frenético se
desboca. Con canciones cortas y bien
trabajadas, este primer disco del grupo
los muestra con una propuesta muy só-
lida y definida. Se destacan: “Hijo De
La Blasfemia”, “Dementes Del Campo”,
“Libro Del Horror” y “Antropofobia”. Es
recomendado para los amantes del gé-
nero death.

Por Natalia Gómez   

U.F.O.
“The Salentino Cuts”
Cleopatra Records, 2017
Curioso disco de covers que también
se editó en vinilo. Los británicos sor-
prenden con canciones atípicas como
“River Of Deceit” de Mad Seasons,
aquella oscura banda con músicos de
Alice In Chains y Pearl Jam, en una
versión muy peculiar. También interpre-
tan “Too Rolling Stoned”, un clásico del
guitarrista Robin Trower, “Rock Candy”,
temazo de Montrose (banda de Sammy
Hagar), “Heart Full Of Soul” (The
Yardbirds) y “Just Got Paid” (Z Z Top),
entre otros. Sonidos entre el blues y el
hard rock son los que genera este
disco de transición, antes de que sa-
quen nuevo disco de estudio. Una linda
rareza para sus fans. 

Por Alejandro Peruffo

EXILIADO
“En La Vida Y En La Muerte” 
Producción independiente, 2016
Con toda la fuerza del hard rock y el
metal nacional, llega este trio originario
de Mar del Plata y, en este su 2º álbum
de estudio, salen con los botines de
punta. Una enorme realización que
consta de doce canciones más una
intro, todo de primera categoría. Si hay
algo que se destaca sobremanera ade-
más de la gran parte lírica, son los riffs
que se van pasando la posta tema tras
tema. Y ya desde el comienzo eso se
nota con “Daño Libre”, composición en-
cargada de abrir la placa. Cada letra
cuenta algo y deja un mensaje más
que claro. Para soslayar también “Lo
Mejor De Ti” y “Coraje”, junto con el
poder de “¿Quién Sos?”, poseedora
esta última de un breakdown infernal.
Gran presentación del formato físico,
con un arte de tapa acorde. 

Por Lucas Barrionuevo

TED POLEY
“Beyond The Fade”
Frontiers Music, 2016
Ted Poley es el cantante de Danger
Danger (banda que supo ser apertura
de grupos como Kiss, de los cuales se
influenciaron) y un contemporáneo de
Britny Fox y Black N’ Blue. También ha
editado un disco con el proyecto Tokyo
Motor Fist y su voz es excelente. Ahora
se despacha con este trabajo solista en
el cual trabajó con músicos de Lionville
y Hardline, brindando sonoridades
A.O.R. Su impronta a lo Steve Perry
(Journey), con coros interesantes, tecla-
dos y lindas guitarras, hacen de este
trabajo un digno exponente de su ac-
tualidad. Se destacan: “Higher”,
“Sirens”, “Let’s Start Something” (tiene
video) y “Hands Of Love” (Joe Lynn
Turner participó en la composición).
Ideal para los que aman el hard rock
festivo de Slaughter, Firehouse y Trixter.

Por Alejandro Peruffo
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Travesía desde Miami 
a Labadee (Haiti) 
& Coco Bay (Bahamas)
del 11/2 al 16/2/2018  

¿Que me motivo a ir a este Cru-
cero? Tan solo escuchar hard rock
que difícilmente suene en vivo en
nuestro país. Músicos que lograron
ventas importantes en los 80s pero
que a comienzos de los 90s los se-
llos grandes dejaron de apoyarlos. La
música que ellos hacen tiene “armo-
nías y melodías”, algo que falta en la
música desde  1995 a esta parte, y
por esa llama de la curiosidad, me fui
a navegar a ese “pueblo chico” den-
tro de un hotel con comida y meet &
greet gratis incluidos en el paquete.
Convivir día a día con los  músicos
es conocerlos más como personas
reales con sus familias y parejas, en

contraposición a cómo se transfor-
man en escena para dar el mejor
show. Muchos son amables con los
fans como Doro, Lita Ford, Danny de
Tyketto, Steve Harris, mientras que
otros mantienen cierta distancia,
agobiados por coleccionistas freaks
que venden memorabilia firmada. El
caso emblemático fue el de un bar-
budo que andaba de un lado para el
otro con vinilos firmados hasta por
los músicos invitados y productores.
Llevaba consigo bolsas que conte-
nían no menos de 50 vinilos cada
una, a la caza de diferentes bandas
(menos mal que no llevó los 15.000
vinilos que dijo tener en su casa).
Esto generó que muchos músicos
fueran reacios al contacto con la
gente para evitar a estos “molestos”
que los filman y los persiguen com-
pulsivamente. Ver esto en otro país
es un aprendizaje para comportarse
de manera adecuada y ubicarse en
las distintas situaciones. 
En cuanto a las bandas que más me

sorprendieron puedo nombrar a:
Great White con Terry Llous (ex XYZ
en la voz), Y & T, Jason Bieler (gui-
tarrista de Saigon Kick), Vixen con la
batera Roxy Petrucci que le pega al
doble bombo con fuerza, Pretty
Maids, John Corabi, los rockanrole-
ros Rhino Bucket y Kix, que  suenan
tipo  New York Dolls, o Cheap Trick.
Steve Whiteman, es una cruza entre
Bon Scott e Iggy Pop. 
Este crucero fue una experiencia

vertiginosa con muchas actividades
superpuestas en horarios que reque-
rían organización propia y detallada.
Lo cubrí para la revista y como expe-
riencia fue muy atípica y valida.

Texto y fotos: 
Alejandro Peruffo
Agradecimientos: 

a Larry Morand 
y Taylor Gahn
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UN CRUCERO DONDE EL HARD ROCK PREDOMINA

VIXENJOHNNY DEE (WASYTED Y BRITNY FOX), JEFF
KEITH (TESLA) Y DORO

CORABI
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CORABI

TAIME DOWNE (FASTER PUSSYCAT) Y
SHARE ROSS (VIXEN) LITA FORD

DORO RONNIE ATKINS (PRETTY
MAIDS, NORDIC UNION Y
AVANTASIA)

TODD LA TORRE
(QUEENSRŸCHE)
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CORABI 
John Corabi, quien actual-

mente pertenece a Dead
Daisies, y con quienes acaba
de editar un nuevo disco
(“Burn It Down”), hizo un set
acústico en cubierta. El show
se nutrió de canciones de
toda su carrera, muchas a pe-
dido del público. Un momento
de mucha interacción y de
gran factura musical.

RICK ALLEN
Rick Allen, batero de Def Leppard, ex-

puso sus obras de arte durante la trave-
sía. Las mismas rondaban entre U$S700
a U$S5.000 y con la compra de algún
cuadro o redoblante, accedías a una
cena con él. Todas las noches se llenaba
su galería.

LYNCH MOB
Concentrado en poner su mirada en

las cuerdas, George Lynch me rompió el
“marulo”. Me agrado charlar con el mo-
rocho que tiene un sentido del humor
entre serio y particular pero copado a la
vez. Lo que toca en vivo es de Marte,
con sus palancazos y solos, ¡vuela!
Robert Mason (voz) que grabó el se-
gundo disco, volvió en exclusiva para
este show. Hay un nuevo proyecto que
incluye a Jeff Pilson, Mason y Lynch,
llamado Super Stroke. Con él, segura-
mente, grabarán un disco en 2019 que
saldrá por Frontiers Music.

KEEL
En el crucero hubo reuniones de Keel

y Rough Cutt. El productor del evento
paga cachets a bandas para que se re-
únan conociendo su base de fans. Con
el genial Paul Shortino (voz) los Rough
Cutt suenan entre Judas Priest y Bad
Company. Ron Keel me sorprendió
como showman y  Marc Ferrari (ex
Cold Sweet) en guitarra brindó solos
de buen gusto. Muchas reuniones ya
tocaron en  cruceros pasados (King
Kobra, Britny Fox, Bang Tango y
Helix) y eso sirve como para darle al
evento una cuota extra
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CONDUCTORES
Los conductores del Cru-

cero fueron Eddie Trunk,
con notas a bordo y trans-
mitidas por SiriusXM, Jim
Florentine, Don Jamieson,
Luc Carl, Nikki Blakk y
Metal DJ Will del programa
“The Vault” de Knac
Radio.

DORO
Con  su voz entre aguerrida y dulce,

dio un show enérgico dándoles la mano
a sus fans y luciendo su ropa de cuero
sintético. La banda te pasa por arriba y
se destaca el bajista Nick Douglas que
editó “Regenerations” (2017), un disco
copado. La cuota extra fue Tommy
Bolan, guitarrista original de Warlock
completando tres guitarras en vivo.
Todo muy heavy, “verdadero como el
acero”. Y Doro fue una fan mas que
ama a sus fans.

LITA FORD
Sorprendido gratamente con la performance de Patrick

Kennison (guitarra) y Bobby Rock (batería). La rubia aclara que
no es solo ella sino que todos los músicos comparten un “viaje
musical”. Con un sonido vintage valvular donde conecta sus
guitarras directo al Marshall sonando casi punk pero a la vez
pesado y moderno. Su voz y su look están en un estado admi-
rable y tiene toda la onda.

TYKETTO 
Danny Vaughan es un frontman y cantante  excelente del

grupo que más me gustó. Convocaron mucha gente en el
Studio B, un teatro con butacas de pana donde resonó su hard
rock. Johnny Dee (baterista de Doro) subió a tocar con Danny
su ex compañero en Waysted, la banda que tuvieron con Pete
Way (U.F.O).

TED POLEY
El vocalista de Danger Danger cantó

en la pileta acercándose a sus fans y
abrazándolos a puro carisma, con su
voz a lo Steve Perry (Journey) y look a
lo Skid Row. Ted esta por editar un
nuevo disco que saldrá por el sello
Frontiers Music y junto a Corabi, Tamie
Downe (Faster Pussycat) y Spike (The
Quireboys) fueron los personaje mas-
culinos de con más buena onda.

QUEENSRŸCHE
Todd La Torre con su vozarrón me

partió la cabeza. El ex Crimson Glory
aportó renovación al grupo, lo mismo
que Tornillo hizo con Accept. Han
hecho dos  discos muy buenos cerca-
nos a sus épocas de “The Warning”.
Hubo tres cantantes virtuosos a bor-
do: Michael Sweet (Stryper), Danny
Vaughn (Tyketto) y Todd La Torre
(Queensrÿche). Amo a Geoff Tate
pero si el disco que están grabando
sigue el mismo camino con el que
viene la banda, no lo voy a extrañar.

Efecto Metal - 67

Efecto Metal 34_Maquetación 1  02/05/2018  10:22 a.m.  Página 67



Estar en un crucero como el
Monsters Of Rock Cruise tiene
algunos privilegios, por ejemplo

toparte con Steve Harris, el gran ba-
jista de Iron Maiden, al embarcar.
Steve estacionó su auto en el garaje
frente al puerto y antes de abordar el
crucero pudimos mantener una
charla con él y hasta entregarle el
número Especial de Iron Maiden de
Efecto Metal. Con la humildad que lo
caracteriza se sorprendió por el re-
galo, lo guardó en su mochila y nos
dijo que disfrutáramos de la travesía.
En ella, Steve Harris tocó con British
Lion, participó de un meet & greet
gratuito y también tuvo participación
en el evento “Two Minutes To
Midnight Party” en donde se difundi-
ría la cerveza The Trooper. 
Además de estas actividades, hubo

una en especial en la cual pudimos
conocer los distintos puntos de vista
del bajista acerca de diferentes
temas. Esto se dio en un reportaje
abierto que le hizo el famoso perio-
dista Eddie Trunk en el pub “Two
Poets”. Fue para el programa que él
conducía todas las tardes y que se
emitía por sirius.com. Muy amable-
mente, nos permitió que compartié-

ramos el audio de esa nota con
todos los lectores de Efecto Metal.
Eddie nos comentó la enorme canti-
dad de fans que le escriben desde
nuestro país y nos dijo que espera
poder venir a la Argentina algún día.
Agradeciendo nuevamente la genti-
leza de Trunk, pasamos a disfrutar
de lo dicho por Steve Harris. ¡Thin
Lizzy & U.F.O., rules!

Es la primera vez que un músico de
Maiden toca en el crucero, ¿Cómo
vivís esta experiencia en medio del
Océano?
Bueno, es que nunca estuvimos

arriba de un barco (risas). Tuvimos
muchos shows e idas y venidas pero
acá estamos. Realmente me encanta
la experiencia y es muy divertido.

Veo gente con diferentes remeras de
Maiden a bordo y me han pregun-
tado si van a hacer un Iron Maiden
Cruise, ¿Pensás que se puede hacer
posible en el futuro?
A Nicko (McBrain) le encantaría (la

gente aplaude). Habría que ver ya
que no lo hemos hablado nunca
entre nosotros. Habría que analizarlo,
ojalá se dé.

Estas a bordo con British Lion con
quienes has editado un disco, ¿Qué
nos podés contar acerca de eso?
¡Uhh! ¡Es increíble como pasa el

tiempo, lo editamos ya hace 5 años!
Nosotros nos formamos en Europa y
nos llamamos de esta manera por el
orgullo de ser ingleses. A lo largo de
este tiempo hemos tocado en mu-
chos países y el año pasado hemos
estado en varios festivales de ese
continente. En la banda todos tene-
mos los mismos gustos musicales
que son los de los 70’s. Hasta ahora
es grandiosa la reacción del público y
verdaderamente estamos muy con-
tentos. No esperamos demasiado,
solo disfrutamos de tocar, vamos por
eso y cruzamos los dedos. Tenemos
suerte y por ahora la cosa anda bien.
Estuvimos filmando 2 clips en Ca-
nadá: “This Is My God” y “Us
Against The World”.

¿Los otros integrantes de la banda
ya se conocían de antes?
Sí, se conocen desde los comienzos

de los 90’s. Luego yo me incorporé y
comenzamos a trabajar con Richie
Taylor (voz), con los managers consi-
guiendo fechas y con nosotros com-

TOCÓ CON SU BANDA BRITISH LION E HIZO CHARLA ABIERTA CON PRENSA Y FANS
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poniendo. Me acuerdo que un día, la
banda tenía un show en un pequeño
club, a una hora de viaje de Portugal.
Esa noche los fui a ver y zapamos
algo. El resultado es que ese encuen-
tro derivó en este proyecto y en la
edición del primer álbum. Las cancio-
nes suenan bien y realmente nos
gustan a todos.

Nicko McBrain suele zapar mucho
con diferentes músicos, Bruce hace
lo suyo como solista e incluso Adrian
Smith ha editado cosas, ¿Cómo se te
ocurrió a vos lanzarte con otra banda
cuando siempre estuviste exclusiva-
mente en Iron Maiden?
Creo que era el momento adecuado

luego de estar tantos años dedicado
a Maiden y de estar ocupado en dife-
rentes giras. La verdad es que me
hace sentir bien y estar en forma.
Toco en lugares pequeños e incluso
del tamaño de este pub (la gente
aplaude nuevamente) ¡Bahh! No tan
pequeño, realmente (risas). Toco
cerca de los fans y eso me da una vi-
sión diferente. Obvio que también
disfruto de los shows masivos y de
los festivales pero esa es otra histo-
ria. En cuanto a mi vida personal, me
cuido mucho, tengo una dieta equili-
brada, hago ejercicio y no como ni
pan ni alimentos con azúcar. Esto me
hace sentir bien y así poder rendir
arriba del escenario.

En este crucero British Lion tiene la
posibilidad de hacerse conocer ante
la audiencia americana. Es como un
primer paso, ¿No?
Sí, seguro. Estamos testeando

como reacciona la gente aquí en el
crucero, aunque a bordo hay bas-
tante porcentaje de público que
viene de diferentes partes del
mundo. En nuestro comienzo hicimos
lo mismo en Europa. Hasta ahora,
largamos los tickets de las fechas,
se venden, la cosa funciona y espe-
remos que eso siga pasando. Lo im-
portante es hacer una buena
performance ya que si la gente se
va satisfecha, seguramente vuelva
al otro show. Lo mío con British Lion
es como una vuelta a las raíces. 

¿Hacen canciones de Iron Maiden o
covers de otras bandas en el set?
No, de Maiden no hacemos nada

pero a veces tocamos “Let It Roll”
de U.F.O.

¡Ohh! ¿En serio? Todavía no la escu-
ché (risas). Todos saben que U.F.O.
es mi banda favorita… (más risas)
Sí, yo los amo también. Todos

saben que mi carrera existe por
haberlos escuchado. Me encanta
tocar temas de ellos ya que son
mi gran influencia. Ellos también
fueron referentes de muchas de las
bandas que están en este crucero.
Me gusta mucho ver bandas acá en
el crucero. El otro día ví el show de
Queensrÿche y me impactaron.

¿Están preparando nuevo disco de
estudio?
Sí, ya empezamos y estamos traba-

jando a full con eso. Esperamos te-
nerlo terminado para octubre o
noviembre y lanzarlo a fin de año. Te-
nemos que seguir trabajando mucho
en la difusión porque todavía hay
mucha gente que no nos conoce.

¿Te imaginás alguna vez a British
Lion abriendo para Maiden?
La verdad es que no. Afectaría mi

performance con Maiden debido a
que ya tendría un show sobre mi
cuerpo al salir a tocar con ellos.

Si bien el álbum y el tour de “The
Book Of Souls” han sido un suceso
masivo, en julio arrancan con una
gira nueva un tanto retro, ¿Porqué lo
decidieron así?
Es verdad, arrancamos por Europa

con la gira denominada “Legacy Of
The Beast” que finaliza en el O2
Arena de Londrés el 11 de noviem-
bre. Cubre la mayor parte de ese
continente, y el escenario  es com-
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pletamente diferente al que venía-
mos usando como así también el se-
tlist. La decisión fue porque siempre
estamos cambiando y jugamos con
lo actual y el pasado. 

Todos sabemos que cuando Maiden
saca un disco trata de girar y presen-
tarlo mucho en vivo pero en este
caso es diferente, ¿En qué época del
grupo se concentrarán?
Será material del comienzo. Son

canciones de los primeros años pero
mezcladas con algunas de las nuevas
que tanto le gustan al público joven
que nos sigue. Igualmente, la mayo-
ría de los temas estarán enfocados
en nuestro pasado.

Hablando de las canciones de la his-
toria de Maiden, ¿Cuáles son tus fa-
voritas para tocar en vivo y cuales te
cansan un poco?
Mirá, a veces son de una época y a

veces de otra. A mi lo que me gusta
es tocar y sigo tomando el desafío
de hacer canciones nuevas. Cuando
discutimos el set en los ensayos,

manejamos esos conceptos. 

Cuando se fundó la banda hace más
de 40 años, ¿Te imaginabas el éxito
que han logrado?
No, de ninguna manera. No se

piensa eso cuando se comienza con
un grupo. Solo se piensa en el pró-
ximo disco y en la próxima gira, y de
esa manera continuar avanzando con
la carrera. Durante los últimos 20
años me vengo haciendo la misma
pregunta: “¿Cuánto tiempo más
vamos a continuar como banda?”. La
respuesta todavía no la tengo. Segu-
ramente vamos a continuar el má-
ximo tiempo que podamos. Al día de
hoy, supongo que habrá que mirar la
salud de todos. Hay cosas fuera de
nuestro alcance y que pueden llegar
a determinar si el grupo sigue o no.
Mientras físicamente podamos,
vamos a seguir por mucho tiempo. 

¿Qué opinión tenés sobre la reciente
declaración de Glenn Tipton acerca
del Parkinson?
Glenn vino a vernos tocar con Bri-

tish Lion hace un par de años en Bir-
minham. Tuvimos una buena conver-
sación y lucía muy bien, para ser
honesto. Creo que con el paso de los
años ha tenido altibajos y es proba-
ble que haya llegado el punto en el
que realmente no haya podido conti-
nuar. Es muy triste eso. Me comentó
que quizá podría llegar a subirse al
escenario para hacer un par de can-
ciones en algunos shows.

Hoy tenemos una fiesta de presenta-
ción, ¿Qué nos podés contar sobre la
cerveza “The Trooper”?
Bruce (Dickinson) se ha encargado

mucho de este tema, haciendo pro-
moción y viendo los controles de ca-
lidad. Aunque por mi lado yo no
bebo más hace años, algunos sorbos
le daré (risas). A los que vengan al
evento, por supuesto ¡Salud!

Traducción: Alejandro Peruffo
Agradecimiento: a Eddie Trunk
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En este crucero “Monsters Of
Rock”, George Lynch realizó
varias actividades, entre ellas

una clínica de guitarra en el “Star
Lounge”. Tanto allí como en charlas
en la cubierta, cerca de la pileta,
pudimos recavar el pensamiento
de este “Guitar Heroe”. Lynch es
un gran guitarrista que ha editado
discos con diferentes proyectos
como Souls Of We, KXM, T&N,
Sweet-Lynch y, por supuesto, con
Lynch Mob, quien en la actualidad
tiene nuevo cantante (Nathan Utz)
luego de la partida de Oni Logan. Es
un gran referente para muchos músi-
cos e idolatrado por la gente. A con-
tinuación sus sabios conceptos.

¿Cómo fueron tus comienzos musi-
cales y cómo los transformaste en
una profesión?
Tocar la guitarra fue para mí como

justificar mi propia existencia y hacer
valer mis propósitos. No busqué ser
famoso, tener una carrera o ganar di-
nero, todo se fue dando con el
tiempo. Hice lo mío en la música en
vez de tener otros trabajos comunes.
Todo se dio de manera muy extraña,
mis primeros tiempos en Xciter y
luego con Dokken. Recuerdo que
cuando fuimos a tocar en Alemania y
participamos en un show para la TV
junto a Juan Croucier (bajista de
Ratt) recibimos una paga por esas
presentaciones y por el tour, y eso
fue el puntapié inicial para después
poder mantener a mi familia. Al po-
seer la habilidad de tocar pude lograr
profesionalizarme e ir creciendo. Me
llevó como 10 años pero estoy agra-
decido de haberlo logrado.

¿Trabajaste en el Colegio de la fami-
lia de Randy Rhoads?
Sí, claro. Trabajé en “Musonia

School” gracias a Delores, la mamá
de Randy. A él lo conocía de clubes
como Starwood. También me probé
para entrar a la banda de Ozzy Os-
bourne pero luego el que logró que-
dar fue Randy, lo cual fue gracioso.
Randy era un tipo lindo y tenía mu-
chas mujeres alumnas. Luego de las
clases salía con ellas a la noche y…
”boom” (risas).

¿Qué nos podes contar sobre “The
Brotherhood”, el último álbum de
Lynch Mob?
El título habla de la hermandad que

siempre hay que tener en las relacio-
nes humanas, en el trabajo, en em-
prendimientos grupales o equipos
deportivos. El mensaje que quisimos
dar es el de generar energía y que
como hermanos podamos lograr
cosas, en eso se basa todo. En todas
las relaciones humanas hay que tra-
bajar para mejorar y poder crecer
juntos colectivamente. Debemos
hacer un mundo mejor y nuestras re-
laciones no deben ser como de ro-
bots sino todo lo contrario. Debemos
explorar diferentes ideas, todos
como amigos y poder apreciar las re-
acciones de la gente. Mi lenguaje es
la música y cuando yo toco lo hago
para el público y es un viaje hermoso
que tenemos juntos. ¿Uno puede
imaginarse un mundo sin música?
Por cierto que no. Es muy importante
esto que es creado por humanos, ya
que mientras haya música habrá es-
peranza.
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¿Cómo ves parados a tus colegas
guitarristas hoy en día en el negocio
de la música?
Mirá, un ejemplo es Warren De

Martini (Ratt) que es un gran talento
y muy amigo mío. Él también sobre-
vivió a todo ese mundo musical. Éra-
mos muy chicos cuando comenza-
mos con esta enciclopedia de ideas y
posibilidades de incorporar nuevos
ritmos como el flamenco y demás.
Los dos somos fans de Jeff Beck, a
quien hace poco lo pude conocer y le
agradecí sus enseñanzas. Muy pocos
saben que Warren estuvo en Dokken
por 2 semanas y yo en Ratt (ensayá-
bamos en Burbank). Warren es un
guitarrista a lo Uli Jon Roth o
Michael Schenker. Hemos hecho
cosas juntos hace tiempo.

¿Qué tipo de dedicación le das a tu
instrumento?
Mirá, en mi caso, dejo volar la ima-

ginación y soy un fan del equipa-
miento, es mi hobbie favorito.
Cuando estoy de gira voy a negocios
de música y me paso el día probando
equipos, pedales, micrófonos, eso lo
hice por 30 años. Reviso equipos
vintage y así voy transformando mi
instrumento. Veo equipos de los
50’s y 60’s y me deleito mucho en
las tiendas japonesas que suelen
tener cosas increíbles. A veces con-
tacto a John Shanks, guitarrista rít-
mico de Bon Jovi, ya que él es un
gran compositor y productor.
Trabajó con Van Halen, Steve Nicks
(Fleetwood Mac) y Santana. Es
capaz de pasarse horas charlando
con Jimmy Page para saber que mi-

crófonos y equipos usaron en los pri-
meros discos de Led Zeppelin. En lo
que a mi respecta, amo la música de
Hendrix, Cream, U.F.O., Mountain,
Scorpions y ZZ Top.

¿Cuál es tu percepción de los demás
guitarristas y la escena en el pasado?
Steve Lukather (Toto) puede tocar

diferentes géneros desde jazz, bebop
y rock, entre otros. Somos una aso-
ciación de admiradores mutuos pero
lo importante es tener tu propia iden-
tidad. Entiendo que al comienzo pue-
das emular a alguien pero luego con
los años debes conseguir tu propio
sonido y divertirte, si es posible. En
los 70’s y 80’s había una escena im-
portante y nadie copiaba a los de-
más. Había originalidad y creatividad.

Estaban Eddie Van Halen y Randy
Rhoads en Quiet Riot por darte un
par de ejemplos. Había gran compe-
titividad y la movida fue creciendo
mucho. 
Particularmente, a mí me gusta

una parte de los 80’s pero no así lo
demás de esa década. Con Dokken
accedimos a muchas cosas y luego
volvimos al jean y al cuero. Así
mismo, había diferentes bandas que
eran superficiales y eso tapaba un
poco a la verdadera música pero era
el signo de ese tiempo. Mis hijos,
por ejemplo, aman los 80’s, con
esos videoclips y el uso del spandex
(calzas) y los pelos parados con
spray. Desean haber nacido en esa
época. Ahora yo lo veo todo desde
otra perspectiva debido a que tengo
otra edad.

¿Has grabado un nuevo disco con
Cory Glover, el cantante de Living
Colour?
Sí, se llama “Ultra Phonics” y es la

continuación del que hice con
Angelo Moore de Fishbone (Project
N-Fidelikah). Será un disco doble,
uno es de estudio y el otro es una
zapada de 40 minutos.

¿Qué nos podés contar acerca de
Dokken?
Mirá, hemos editado el DVD “Re-

turn To The East Live (2016)” con
imágenes de un show en USA más el
set que hicimos en el festival Loud
Park en Japón. Es con la formación
original e incluye un videoclip de
“It’s Another Day”. Hay posibilidades
de hacer más shows en el 2019,
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solo que Jeff Pilson (bajo) debería
encontrar el espacio libre que tenga
con Foreigner y combinar con Don y
Mick Brown (batería) quienes siguen
tocando juntos.

¿Qué recordás de la filmación del
video de “Dream Warriors”?
Tengo grabada la imagen de

cuando estábamos en el tráiler de fil-
mación y Robert Englund, el actor
que encarnaba a Freddy Krueger,
todo maquillado, con los guantes y
las cuchillas, nos convidaba cocaína.
Estaba tan drogado que no podía
atravesar la pared en el solo de gui-
tarra. No podía hacerlo a pesar de
que era liviana y estaba preparada
especialmente para esa toma. Si
miran detenidamente el video del
tema verán que me estoy riendo de-
bido a esta situación. En esa época
de la banda, Don se aisló de nos-
otros porque los 3 gastábamos
mucho en drogas, y si bien él tam-
bién consumía alcohol, era más
grande y más sabio que nosotros.
Así fue como se precipitó el final en
1989.

¿Tenés alguna anécdota de las dife-
rentes grabaciones que hiciste?
Recuerdo de estar grabando

“Breaking The Chains” (1981) en
Alemania junto a los productores
Dieter Dierks y Michael Wagener en
un sótano que tenía el estudio (hasta
había un equipo perteneciente a
Ritchie Blackmore). Hoy en día escu-
cho ese disco y lo noto con un so-
nido muy real y dinámico, en cuanto
a la guitarra se refiere. Me acuerdo
también que en una habitación conti-
gua estaban grabando Rory Gallagher
y Scorpions. Un día vinieron todos
juntos a escuchar el disco que está-
bamos registrando. ¡Increíble!

¿Cual es la clave para mantenerte
tan saludable?
Lo fundamental es no consumir co-

caína, cerveza y cigarrillos. De un
tiempo a esta parte me convertí en
un fanático del entrenamiento y los
ejercicios físicos. Actualmente, trato
de mantener un equilibrio en mi vida,
como bien, entreno lo lógico y dis-
fruto la vida lo más posible. Siempre
en forma sensata y saludable.

¿Cómo comenzaste como luthier de
tus guitarras?
Yo daba clases de guitarra y em-

pecé a armar algunas. Comencé de a
poco y hace algunos años arreglé
con la marca ESP. Ellos me dieron un
local y comencé a construir mis mo-
delos exclusivos. Hago el trabajo en
mi casa pero como no tengo lugar
para poner máquinas, tengo esas
cosas en el local. Cuando preciso di-
ferentes herramientas las busco y

todo el acabado de la pieza se hace
en mi casa. Trabajo con Randall y
Floyd Rose. Los que quieran pueden
suscribirse y discutir costos de com-
pra. Trabajo por teléfono o por mail
mientras diseño y construyo cada
una de las guitarras. Pueden entrar a
www.mrscaryguitars.com y ver de
qué se trata.

¿Cómo fue tu experiencia en el do-
cumental “Shadow Train”?
Costó 8 años realizarlo y trata

sobre los nativos americanos. Viaja-
mos con una banda a comunidades
indígenas de USA. Fue un proyecto
con tópicos políticos y medioambien-
talistas. También salió un CD doble
de ese proyecto. El cantante falleció
hace 2 semanas en un accidente de
moto, una verdadera pena.

Por Alejandro Peruffo
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Walter Martínez es un histó-
rico vecino de Villa Soldati
y habitué del Club Saca-

chispas. Este icónico baterista del
metal nacional, que hizo carrera con
Vorax, pasó por Almafuerte y actual-
mente comanda los parches en la
banda de Ricardo Iorio solista, nos
concedió una entrevista exclusiva
para charlar sobre el club de su ba-
rrio, que ahora milita en Primera B, y
sobre su relación con Iorio más lo
que se viene para la banda. A conti-
nuación una charla amena dentro de
las instalaciones de Sacachispas y a
metros de una pileta que incitaba al
chapuzón. 

Walter, tu familia es histórica en el
barrio, ¿Desde cuando están en Villa
Soldati?
Si, seguro. Mi abuelo fue pionero

acá en Soldati (se instaló entre 1935

y 1940). Él vino a la Argentina a los
18 años y recaló en este lugar que
por aquella época era todo campo.
Venía de ser pastor de ovejas allá en
Europa y comenzó a trabajar como
jardinero. Luego se enganchó para
ser chofer de Gardel. Siempre le
gustó la música clásica. Nosotros de
chiquitos con mi hermano Rubén ju-
gábamos al futbol en los campeona-
tos de la década del ’70 que eran los
descendientes de los viejos campeo-
natos Evita de la década del ’40.
Vos fijate que de esos campeonatos,
el primero que lo ganó fue Sacachis-
pas y luego sacaron una película de
eso. Yo estoy hace 53 años en Sol-
dati, toda una vida, y estoy muy or-
gulloso de eso.

¿Cómo nació tu relación con Saca-
chispas?
Mirá, es muy lindo tener un club

que represente al barrio y al que uno
desde chico fue a hacer uso de las
instalaciones. La relación comenzó
por ser el club del barrio y de ir a la
pileta, a comer asados y demás.
También fui mucho a ver los partidos
desde que estaba en Primera D.
Ahora con el ascenso a la B del año
pasado, el club se hizo bastante más
popular sumado al hecho de que los
jugadores salían disfrazados a la can-
cha. Se hizo un marketing bárbaro al-
rededor de eso y resultó de la mejor
manera. Es un orgullo todo lo que se
ha hecho y lo que ha crecido futbolís-
ticamente este último tiempo. ¡¡Me
parece increíble que ahora estemos en
la B!! Y ahora que nos quedamos un
año más en la divisional, estoy como
loco.

¿Tu viejo era futbolero?
Sí, y mucho. Nos inculcó el deporte

a mi hermano y a mí. En los 70’s ju-
gábamos en esos torneos que te
nombré y recorríamos todos los ba-
rrios. Fue una linda experiencia. Mi
hermano hasta llegó a jugar en las in-
feriores de Huracán. Luego yo me in-
volucré mucho con el boxeo y
peleaba representando al Club Uni-
dos de Pompeya. ¡Eso si que fue
bravo! Actualmente todavía tengo en
casa la bolsa para practicar y sigo
haciendo gimnasia, saliendo a correr,
en fin, me trato de cuidar lo más po-
sible para mantener la línea y estar
en estado. Es la única manera de
rendir a full en los shows. Los bate-
ros de afuera se cuidan al extremo y
es por eso que pueden alargar su ca-
rrera. Los años se sienten y quien no
lleva una vida metódica, no puede
tocar en gran nivel.
Volviendo a lo de mi viejo, no le

gustó nada cuando en los 80’s nos
tiramos de lleno a la música y des-
cuidamos el deporte pero el rock y el
metal nos encandilaron y no pudimos
abstenernos. Luego con el tiempo lo
entendió.

Además, hay algo particular. La sala
de ensayo histórica de Vorax, ahora
alberga a la banda de Iorio, y todo
eso ocurre en Soldati, ¿No?
Sí, papá, es así. Hace más de 25

años que una parte de la casa que
tiene la familia, se utiliza como sala
de ensayo. ¡Es histórica! Por allí pa-
saron casi todos los músicos más re-
levantes de la escena. Actualmente

NOS JUNTAMOS CON EL GRAN BATERISTA ARGENTINO
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ensayamos con los músicos que
componen la banda de Iorio, y oca-
sionalmente Ricardo viene también.
Lo particular es que nunca avisa,
pero cuando anda por Buenos Aires
para hacer algún trámite, visitar a su
nieto o en la previa de algún show,
viene de improviso y se arma la
fiesta. Los ensayos son muy intensos
y siempre estamos renovando algu-
nos temas o poniendo cosas nuevas
y arreglos diferentes. La verdad es
que siempre estamos en constante
actividad y le damos el respaldo que
necesita Ricardo. Él da las directivas
de cómo quiere los temas y nosotros
los trabajamos en la sala. 

¿Qué nos podes adelantar sobre el
disco nuevo que va a salir? ¿Será
doble?
Si, si. Se viene un disco que final-

mente, por la cantidad de temas,
será doble y en donde se encontra-
rán con varias sorpresas. Original-
mente ya teníamos todo grabado en
el estudio Del Abasto (12 temas)
pero a Ricardo se le ocurrió grabar
algunos temas más que serán los
que irán al segundo CD. Para eso

nos fuimos a un estu-
dio de San Rafael,
Mendoza, y registra-
mos 6 temas más. Se
hicieron covers de
canciones de León
Gieco, Larralde y Fa-
cundo Cabral en ver-
siones con mucha
polenta. Yo digo que
son versiones con caja
de 5º y turbo. Algo
bien duro y que va a
sorprender al público.
Además, hay un tema
de Demis Roussos.
Esto no lo espera
nadie y será una perla
total. La verdad es que
todo está quedando
muy bien y estimo que
a lo sumo para mayo
ya estará a la venta.
De los temas que gra-
bamos originalmente,
habrá de Hermética,
uno de V8 (canta Ri-
cardo y Rubén) y uno
de Almafuerte. Queda-
ron modernos, con
buen sonido y tocados
por esta banda actual.
El peso de la lírica de
Ricardo se mantiene y

eso es fundamental.

¿Cómo lo ves a Ricardo en esta
etapa?
Lo veo muy bien. No perdió la

fuerza ni las ganas. En cuanto a los
diferentes temas, nos dice como
quiere que suenen y como los tene-
mos que encarar, y luego nosotros
hacemos el laburo en los ensayos. Él
se cansó un poco de toda esa rutina
que conlleva el ensayo pero man-
tiene la esencia musical y de objeti-
vos. En este momento quiere que no
se descuide nada en cuanto a lo es-
cenográfico y tecnológico. Quiere
que la gente disfrute de un producto
de calidad.
En los shows y en los viajes nos di-

vertimos mucho con él y la pasamos
bárbaro. Cuando estuvimos grabando
en Mendoza fue mortal. De día la pa-
sábamos en la montaña, comiendo
picadas, haciendo asados y de noche
grabábamos. Fue una semana a full
con el apoyo del “Tercha”, un pibe
fenómeno amigo de Ricardo, quien
nos brindó todas las comodidades, y
al cual también le grabamos un tema
en el disco. 

Recuerdo una anécdota increíble:
Resulta que el “Tercha” tiene un
puesto en la calle de venta de frutas
y verduras, y Iorio un día se puso a
vender con él. ¡La gente del lugar no
lo podía creer! Estuvo muy bueno.

Hablame de Alejo, un violero in-
menso…
¿Qué te puedo decir? Alejo es un

guitarrista excepcional. Debutó a los
16 años y hoy con 18 ya tiene una
experiencia tremenda. Rubén y yo,
que estamos tocando hace 38 años,
siempre le hablamos y lo aconseja-
mos para que siga creciendo. Arriba
del escenario nos miramos todo el
tiempo y nos divertimos mucho. Ri-
cardo desliga responsabilidades y te
deja hacer tus cosas. Realmente se
ha formado un gran grupo humano y
no vemos la hora de ensayar o de
tocar. También destaco que haya
dos parejas de hermanos en el grupo
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ya que eso te une más y te hace
más fuerte.

¿Carina Alfie grabó en este disco?
No, en este trabajo que hemos

hecho Carina no grabó nada. Ella
había grabado “Atesorando En Los
Cielos”, el último disco solista de Ri-
cardo. En esta etapa es solo una in-
vitada de lujo en los shows. En vivo
nos complementamos muy bien con
ella. En los comienzos de esta etapa
solista de Iorio, cuando ella subía al
escenario para hacer su set, Rubén
salía de escena. Ahora cambió todo,
se quedan los 3 violeros en escena y
realmente se reparten muy bien las

EL SHOW: 
Iorio en Museum (14/4/2018)
El barrio de San Telmo recibió a Ri-

cardo Iorio y la noche se vistió de
fiesta. Una nueva presentación del
mayor exponente del metal pesado
argentino en Capital y ante un pú-
blico totalmente frenético. Se venían
emociones a granel y todos acudie-
ron a la cita.
Abrió la jornada Instinto D.C., una

banda oriunda de Coronel Suárez,
con buenas canciones y el ansia de
mostrarse al gran público. Cerraron
el set con “Destrucción” de V8 y de-
jaron a la audiencia en llamas.
Acto seguido, se vino Iorio a es-

cena con el show que nos tiene
acostumbrados: emoción, recuerdos,
una banda descomunal y verdades
cantadas con pasión. Todo comienza
con “Lanzado Al Mundo Hoy” (V8),

“Voy A Enloquecer” (V8), “Triunfo”
(Almafuerte) y “Memoria De Siglos”
(Hermética). Es increíble lo que Ri-
cardo, o mejor dicho, la historia de
Ricardo, puede lograr hacer con el
público. En este nuevo formato, y re-
creando cada momento de su ca-

rrera, el músico logra conmover a ni-
veles supremos. 
Hubo tiempo para que la banda se

luzca (solos lujosos de Walter Martínez
y Alejo León), que suban invitados
(Larry Zavala y “Clavito” Actis), para
que Carina Alfie derrame talento con
“Guitarrera” y Ricardo pueda transmitir
todo lo que su generosa alma propone.
Pasan perlas como: “Tu Eres Su Segu-
ridad” (Hermética), “Del Más Allá” (Al-
mafuerte) y “Toro Y Pampa”
(Almafuerte), entre otros. Como una
ruleta rusa de grandes éxitos el show
llega a su fin con el público exte-
nuado. No sorprende, es lo común.
Cuando la razón no termina de enten-
der, Iorio te da las respuestas.

Por Elizabeth Mariana Pérez
Agradecimientos: 

a Julia Vera, Gustavo León
y todo el staff de Iorio

tareas. Fijate que en “El Amasijo De
Un Gran Sueño” hay 3 solos y cada
uno hace el suyo.

Walter, gracias por tu amabilidad de
haberte acercado al club Sacachispas
para hacer la nota. Te deseamos lo
mejor y esperamos cuanto antes ese
disco doble que nos comentaste...
Por favor, gracias a ustedes y

¡aguante Efecto Metal!

Por Ricardo Puiggrós
Foto: Gastón (Museo Lila)

Agradecimientos: Club Sacachispas,
Ezequiel Giménez (traslados)

y a Gastón del Museo Lila 

Foto: Romina Gillón

Foto: Romina Gillón
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PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS 
Bi Nuu (Berlín) - 6/3/2018
Es bueno saber que Phil Campbell

sigue recorriendo los escenarios de
este mundo manteniendo vivo el es-
píritu de Motörhead, y que mejor si
esto es con tres de sus hijos. La mo-
tivación original de muchos para
acercarse al Bi Nuu el martes por la
noche puede haber sido la nostalgia,
pero ya con los primeros acordes de
“Big Mouth” queda claro que de nos-
tálgico esto no tiene nada y que se
trata en realidad de Phill Campbell,
un veterano de mil batallas, pasando
la posta a las nuevas generaciones,
preservando para el futuro las ense-
ñanzas que aprendiera en sus años
junto a Lemmy.
Sin embargo, el gran acierto de esta

formación es no querer sonar a Mo-
törhead y así ir forjando su propio es-

tilo en el cual las composiciones nue-
vas como “Freakshow” o “Welcome
To Hell” fluyen naturalmente en
el setlist junto a los temas de
Motörhead. Si bien el obvio “Ace Of
Spades” tiene que estar, el resto de
los temas sorprende, particularmente
“Rock Out” y sobre todo “Cradel To
The Grave” y “Just ‘cos You Got The
Power” las oscuras cara B del single
“Eat The Rich” de 1987. Estas son
valientes elecciones por parte de Phil,
en las cuales se luce con su caracte-
rístico estilo en los solos, exquisito
elogio a la pentatónica menor. Uno
de los mejores momentos fue, nada
menos, que “Silver Machine” de los
legendarios Hawkwind, banda por la
cual Lemmy transitara antes de for-
mar Motörhead y que es uno de los
mejores ejemplos de rock psicodélico
pesado. En las manos de Phil y sus
bastardos suena hoy en día con la
misma magia, frescura y rebeldía con

la que el original sonaba en 1972.
El verdadero regalo viene cerca del

final: la excelente “Rock N’ Roll”,
canción que en los setlist de Motör-
head se había hecho rara y que no
dejó a un alma parada en el lugar.
Phil Campbel And The Bastard Sons
revindican todo lo que nos gusta en
el rock n’ roll: convicción, volumen
brutal y sobre todo, mucha diversión.
Quedémonos tranquilos, el futuro del
rock está en buenas manos. 

DON AIREY AND FRIENDS
Kulturbahnhof Jena (Jena) - 22/3/2018  
Pocas veces culmina un show y

uno se va con la sensación de haber
visto algo excelente, único e irrepeti-
ble. Esta es una de ellas. No es nin-
gún secreto que Don Airey es uno de
los tecladistas más talentosos y pro-
líficos de la historia del rock. Su es-
tilo combina destreza técnica,
fantasía y emoción. En él su pasión
por la música clásica y el jazz se
mezclan con el hard rock más duro. 
Podríamos haber comenzado esta

reseña citando todas las bandas en
las que ha participado, en lo que en
realidad sería un resumen de la histo-
ria del hard rock (Black Sabbath,
Rainbow, Whitesnake, Gary Moore y
actualmente Deep Purple). Sin em-
bargo, su largo currículo no significa-
ría nada si a la hora del show, en el
escenario, no rugen los motores. ¡Y
esta banda ruge y cómo!
El gran acierto de Don en esta gira

presentación del álbum “One Of A
Kind”, además de la excelente elec-
ción del repertorio, son los músicos
que lo acompañan: Carl Sentance
(Nazareth) en las vocales, Dave
Marks (Hans Zimmer, Carl Palmer,
Sting) en el bajo, Jon Finnigan (Gang
Of Four) en la batería y el fantástico
Simon McBride (Sweet Savage) en la
guitarra. Cada uno es excelente en lo
suyo, pero tocando juntos se inspi-
ran y complementan de una manera
tal que lleva la música al más alto
nivel. Además, se nota que se divier-
ten tocando juntos. Esta energía es
contagiosa y el público disfruta con
ellos los momentos de complicidad.
Los puntos más altos del show son

“Victim Of Pain” y “All Out Of Line”
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los dos temas nuevos del álbum que
vienen a presentar. Estas canciones
son muestra viva del enorme talento
creativo de Don Airey que no se de-
tiene, incluso ya pisando los 70. Este
nuevo esfuerzo recuerda a los mejo-
res momentos de Rainbow en el
álbum “Down To Earth”, el cual para
Airey es uno de los mejores discos
en los que ha participado.
A tono con el nuevo álbum, el

setlist incorpora varias canciones
de Rainbow. Algunas son infaltables
como “All Night Long” o “I
Surrender” pero también hay espacio
para temas menos recordados como
“Lost In Holywood”, el genial
“Spotlight Kid” o “Difficult To Cure”,
rebautizada para la ocasión como
“Difficult To Play” (difícil de tocar) y
en el cual particularmente Simon
McBride hace brillar todo su talento.
El clásico “Since You Been Gone”,
coreado por todos los presentes, cie-
rra la noche y deja con ganas de
más, mucha más música. Esperamos
vuelvan pronto a la carretera. 

G3 - JOE SATRIANI, ULI JON ROTH,
JOHN PETRUCCI
Tempodrom (Berlín) – 29/3/2018
Corría el año 1996 y Joe Satriani

daba nacimiento al G3. La idea es
simple: combinar a tres de los mejo-
res guitarristas del planeta en un
mismo show. Cada uno toca un set
y al final se encuentran en un diver-

tido “super jam”. La fórmula ha sido
un verdadero éxito y el G3 sigue re-
corriendo el mundo desde hace ya
más de 20 años. 
Lo que retenemos de la edición

2018 es, ¡cómo toca Satriani! En sus
más de tres décadas de carrera ha
depurado su estilo llevándolo a la
perfección. Toda su destreza técnica
no le quita el espacio a las estructu-
ras de canción y a las líneas melódi-
cas claras e interesantes. 
El que fuera instructor de guitara de

Steve Vai y Kirk Hammett (Metallica)
está en lo más alto de su nivel, como
se puede comprobar en el delicado
“Cherry Blossoms” o el furioso
“Thunder High On The Mountain”
ambos temas incluidos en su más re-
ciente trabajo “What Happens Next”. 

Siempre es un deleite ver al eterno
hippie Uli Jon Roth y que mejor si
viene presentando un repertorio de
su época en los Scorpions. Sus ver-
siones de clásicos como “We'll Burn
The Sky” y “Fly To The Rainbow”
suenan inspiradas y todos los deta-
lles psicodélicos y progresivos de
estas piezas respiran nuevos aires.
El punto central de su set es una sin-
fonía de acoples digna del mismísimo
Jimi Hendrix. 
Lo de John Petrucci es más difícil

de apreciar. Seguro que a Joe
Satriani y a Uli Jon Roth no se les
puede ganar en el terreno de lo meló-
dico. Ambos son de los más finos y
depurados guitarristas que se pueda
escuchar. Así que Petrucci eligió
jugar el partido en su propio terreno,
evitando todo lo que se pueda pare-
cer a una melodía definida o a una
estructura clara. Ésta es una píldora
dura de tragar. La fría recepción
puede haberse debido a que a mu-
chos de los presentes quizás nos fal-
ten elementos para entenderlo. 
El verdadero encanto del G3 es el

final, cuando los tres guitarristas im-
provisan juntos sobre “Highway Star”
de Deep Purple, “Immigrant Song” de
Led Zeppelin y el clásico de Dylan po-
pularizado por Hendrix, “All Along
The Watchtower”. Ahí se los ve sa-
cándole punta a los dedos y divirtién-
dose a más no poder. El palpable
espíritu de camaradería es el final
perfecto para una noche brillante.

Por Nicolás Coitiño (Corresponsal
exclusivo en Alemania) 

Efecto Metal - 79

Foto: Nicolás Coitiño

Efecto Metal 34_Maquetación 1  02/05/2018  10:23 a.m.  Página 79



80 - Efecto Metal

Efecto Metal 34_Maquetación 1  02/05/2018  10:23 a.m.  Página 80



Efecto Metal - 81

Efecto Metal 34_Maquetación 1  02/05/2018  10:23 a.m.  Página 81



82 - Efecto Metal

ARMORED SAINT
La banda de heavy metal liderada por John Bush (ex Anthrax)

en voz, y que cuenta en sus filas con Gonzo Sandoval (bate-
ría), Phil Sandoval (guitarra), Joey Vera (bajo) y Jeff Duncan
(guitarra), se presentará el sábado 2 de junio en Uniclub. El
show es producido por el Fanzine Metallica e Icarus Music y
hay gran expectativa entre los fans locales del grupo.

STRYPER
La banda va a editar un nuevo disco (“God Damn Evil”) ce-

lebrando los 35 años de vida. Incorporaron al bajista Perry
Richardson (ex Firehouse) y lanzaron “Sorry”, un single que
a su vez tiene su respectivo video. La placa salió el 20/4 por
Frontiers Music y lo produjo el cantante y guitarrista Michael
Sweet.

TED NUGENT
Ted Nugent sale de gira con Blue Öyster Culy y Gran Funk

Railroad’s Mark Farmer por USA entre el 27/6 y el 4/8. El
tour lleva el nombre de “The Music Made Me Do It” y el
resto de la banda esta compuesta por: Greg Smith en bajo
(también toca en Tyketto y supo presentarse en Argentina
con Rainbow, Alice Cooper y Graham Bonnet, cuando tocó
con Temple) y Jason Hartless en batería. Mientras se espera
su nuevo disco, el sello DBN acaba de editar en Argentina
varios de sus trabajos: “Penetrator”, “Spirit Of The Wild”,
“Ted Nugent”, “Scream Dream” e “Intensities In 10 Cities”.

WHITESNAKE
David Coverdale anunció que la banda tendrá nuevo disco

entre octubre y noviembre. Su nombre será “Flesh & Blood”
y saldrá por el sello discográfico Frontiers Music. En el mes
de mayo saldrá a la luz “Shut Up & Kiss Me”, un primer sin-
gle adelanto con el consecuente video. Aparte de esto,
Coverdale planea sacar durante septiembre una reedición de
lujo de “Slide It In” (1984) y para fin de año una recopilación
llamada “Whitesnake Unzipped: Acoustic Journeys Through
The Years”. Se viene un año muy movido.

KING DIAMOND
King Diamond fue entrevistado por Eddie Trunk para su programa

en SiriusXM y se despachó con varias novedades. Sobre el esperado
DVD, grabado en Filadelfia (2015) y en la presentación 2016 del fes-
tival Graspop de Bélgica, dijo que ya está prácticamente terminado y
que es inminente su salida. Se mostró muy satisfecho con el desplie-
gue de cámaras realizado y subrayó que cuando ve las imágenes una
y otra vez, siempre descubre algo nuevo. En cuanto al nuevo disco
de estudio adelantó: Ni bien terminemos con lo del DVD, Andy
(LaRocque) vendrá a mi estudio casero para preparar todo lo refe-
rente al nuevo trabajo. Falta terminar la música pero tengo lista la
historia en un 80 % y estoy seguro que se van a sorprender acerca
del nuevo material. Además, prepara un 2019 con muchos conciertos
y una actividad mayor a cualquier otro año de su carrera. Foto: Alberto Acosta
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