
Este año, las 70.000 toneladas del metal, ese fascinante 
evento que tanto nos apasiona, volvió a ser una experiencia 
única. Pero no crean que llegar fue fácil para todos. Las bajas 
temperaturas afectaron mucho los vuelos; tanto fue así que 
el barco se retrasó en salir media hora, esperando a diversos 

integrantes de las bandas que no llegaban a tiempo. Conozco a varios 
fans que no pudieron desplazarse por la clausura de aeropuertos a causa 
del clima helado que azotaba el norte de los Estados Unidos.  Afortuna-
damente, nos encontrábamos muy alejados de ese gélido clima.  

REMODELADO BARCO
En esta edición nos tocó estrenar la “amplificación” del Independence of 
the Seas.  Debo decir que los cambios hechos en la estructura del barco 
lo han hecho más confortable para el tripulante. Las mejoras en los bares 
y en los comedores del buffet, el nuevo pub, el teatro, el club remodela-
do, el nuevo tobogán y la nueva estación de realidad virtual entre otras 
mejoras, hicieron esta travesía diferente a la de los otros años.  

LA ESQUINA DE LA Ñ
La ya clásica esquina de la Ñ cumplió ocho 
ediciones este año. Ahí estábamos, como 
siempre, apostados los tripulantes de 
habla hispana. Heavys de España, México, 
Colombia, Cuba, Costa Rica, Puerto Rico, 
Panamá, República Dominicana, Argentina, 
Chile, Bolivia, Perú, Ecuador, Guatemala, 
Honduras, Nicaragua, Uruguay y Vene-
zuela nos reunimos, como siempre, en la 
cubierta 12 para sacarnos fotos, beber 
unas cervezas y conocernos. Apareció un 
cartelón con una Ñ bien grande y todos se 
hicieron fotos con él. Estuvimos especu-
lando acerca de cuál fue el país que trajo 
más hispanos y este año México se llevó 
ese galardón.  Colombia ganó el segundo 
lugar con una sólida presencia. Si alguna 
vez vienes a las 70.000 toneladas de metal, 
recuerda ir a la cubierta 12 entre las tres y 
las cuatro de la tarde, justamente antes del 
simulacro de evacuación. Allí te espera-
mos. 

Comenzó la jornada con DRAGONY y MORS PRINCIPIUM EST, para 
continuar después con DELAIN, que para mí fue el más interesante de 
estos primeros shows. Esta banda se merece una mención honorífica.

Alcanzamos un clímax total cuando se ensombreció el Teatro Royal 
en la noche del jueves 31 de enero con la aparición sobre el escenario 
de DARK FUNERAL. Por un momento pensé que un demonio se había 
presentado en el lugar, ya que Heljarmadr se paró justo en frente de una 
de las imágenes que usan como parte del espectáculo y el ángulo desde 
donde le miré, junto con la poca iluminación del lugar, creaba una ilusión 
óptica que parecía como si Heljarmadr tuviera unos cuernos de carnero 
muy reales saliendo de su cabeza. Oscuridad absoluta, noche sin luna, en 
un mar que se convierte en un desierto oscuro.  Ni tan siquiera se veían 
las luces de los barcos en la distancia. ¡Nadie! ¡Solos en el mar!

Ambiente oscuro, satánico, que te agarraba por los pies. Fortísima 
descarga de temas como “Unchain My Soul”, “666 Voices Inside”, “My 

Dark Desires” o “Shadows Over Transylvania”, tras la que sentí 
las trompetas del apocalípsis al escuchar “The Arrival of Satan’s 
Empire”, seguida de “Temple of Ahriman”, “Ravenna Strigoi 
Mortii”, y en el final, “Atrim Regina”, “The Secrets of the Black 
Arts” y “Where Shadows Forever Reign”. Hay que destacar que 
Andreas Vingback se mete completamente en el personaje que 
interpreta en escena, ya que no le vimos soltar una sonrisa ni 
cuando los fans le extendían la mano para saludarle. 

Notable presencia de la familia Cavalera en esta edición del 
70.000 Tons Of Metal. La primera noche se presentaron como 
SOULFLY y en ese primer show no tocó Igor Cavalera. En 
cambio, en los tambores estuvo el hijo de Max, Zyon, que lo 
hace estupendamente.  En el bajo estuvo Mike León, magnífico 
instrumentista, y en la guitarra el admirable Marc Rizzo. Hay 
gente que quiere etiquetar este grupo como de nu-metal pero 
yo sigo manteniendo que no está en esa categoría. Soulfly es 
una banda auténticamente groove/thrash, con raíces autóctonas 
muy sólidas que pueden llevarles incluso hasta el candomblé. 
Durante este show, apareció el “crowdsurfing” con mucha in-
tensidad y no faltaron numerosos pogos. El concierto comenzó 
con el nuevo tema “The Summoning” de su recenté ‘Ritual’, 
al que siguieron “Under Rapture” y “Fire/Porrada”.  Ese fue el 
momento que Max llamó a hacer la rueda, en la que apare-

cieron varios personajes, un fan vestido de plátano y otro de pulpo se 
entremezclaban con los que estaban dando vueltas en el pogo. La banda 
también interpretó “Prophecy”, “I and I” y “Arise Again”. El clímax de su 
presentación fue el ya conocido “Jumpdafuckup” pegado a “Eye for an 
Eye”.  ¡Uf! ¡Qué duro nos pegó el grupo esa noche! La vibra que emanan 
no se siente con ninguna otra banda.

Fuertes, duros, compactos y de vuelta a sus raíces, así pudimos disfru-
tar de SODOM.  Los alemanes presentaban nueva alineación, que cuenta 
con la vuelta a casa de Frank Blackfire en la guitarra y con un segundo 
hacha, Yorck Segatz, así como un nuevo batería, Stefan “Tormentor” 
Huskens (ex-Asphyx, Infektor, Metalucifer). La vuelta de Frank ha hecho 
que el set-list gire en torno a sus comienzos más primigenios y así se vio 
desde el comienzo, con varios clásicos como “Conqueror”, “Sodomy 
and Lust” y “Blasphemer”.  Si el pogo de Soulfly fue fuerte, con Sodom 
puedo asegurar que fue mucho más fuerte todavia.“Tired and Red”, 
“Partisan” y el clásico de ‘Tappin’ the Vein’, “One Step Over the Line” 
fueron los temas con los que siguió su show, para volver después mucho 
más atrás en el tiempo con “Persecution Mania”, “Agent Orange” y 

dark funeral

MaX CaValera 
(SOulflY)
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70.000 TONELADAS DE METAL
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“Outbreak of Evil”.  La presentación de estos veteranísimos thrasheros 
terminó con “Remember the Fallen” y “Bombenhagel”.  Si te gustan 
los Sodom clásicos tienes que ir a ver a esta banda cuando pase por tu 
ciudad. Demoledores.

Le tocó el turno de abrir la jornada en la mañana del viernes 1 de 
febrero a los muchachos de WARBRINGER. Parece que las extenuantes 
sesiones de mosh el día anterior pasaron factura, ya que aunque War-
bringer estaban dándonos todo, el público vitoreaba sus canciones pero 
no se movía ni mostraba indicios de iniciar el pogo. La noche anterior 
fue muy dura, con mucho thrash y death metal, con lo que algunos caían 
rendidos en las butacas del teatro, ya que no habían dormido nada 
desde el día anterior. Eso no desmejoró en absoluto su show. Warbringer 
fue dando martillazo tras martillazo al metal moldeándolo a su manera 
y reivindicándose como una de las mejores bandas de thrash metal de 
esta nueva generación. De hecho, los había visto hace unos cinco años 
y debo decir que los Warbringer de hoy, de 2019, están mucho mejor 
acoplados. Al fin se armó el mosh y su show fue realmente brutal. 

La jornada comenzó con un día nublado que amenazaba lluvia.  Eso 
no detuvo a GLORYHAMMER, quienes fueron los primeros en la tarima 
colocada encima de la piscina.  Les tocó iniciar el programa frente a mu-
chísimos fanáticos que se habían levantado temprano para presenciar el 
show de sus ídolos. Con martillos de guerra inflables, espadas de juguete 
y peluches de dragones, sus fans vitoreaban entusiastas sus canciones. Es 
evidente que esta banda apela a la generación, ya que su power metal 
tiene ese toque propio de los juegos de video y fantasía.  Eso sí, tienen 
muy trabajado su estilo y claramente enfocado hacia quienes va dirigido. 
Alguno de los temas que pudimos identificar fueron “Heroes”, “Vic-
torious Eagle Warfare” y el tema más ovacionado, “Universe on Fire”, 
cerrando con “Angus McFife”. ¡Generación Milennial total!

A abusar de sus instrumentos, así llegaron los RAVEN a la tarima 
enclavada en el área de la piscina. John Gallagher salió al escenario con 
una camiseta de ‘Rock Until You Drop’ y en los primeros temas se le notó 
un poco molesto con el sonido. Al rato todo mejoró, aunque el sonido 
que escuchábamos desde el crowd era perfecto. Estos curtidos músicos 
siempre llegan con unos instrumentos deteriorados, arreglados con cinta 
adhesiva negra, parece ser que por ellos mismos, y llenos de cicatri-
ces de todos los excesos, batallas y abusos que un heavy puede hacer 
encima del escenario. La verdad es que los hermanos Gallagher lo dan 
todo en directo. Su energía sigue siendo la misma que al principio y ello 
se demostró en sus fabulosas versiones de “Take Control”, “Hell Patrol”, 
“Top of the Mountain”, “Rock Until You Drop” y “On And On”. Además 
escuchamos un medley con varias canciones de rock más clásico como 
“Break The Chains” o “It’s a Long Way to the Top” de AC/DC. Defini-
tivamente, Raven ha tatuado su nombre en el cuerpo del Heavy Metal. 
Veteranos siempre solventes. 

“Con una sola pierna y seguimos pateando traseros”, así dice la 
camiseta oficial de STEVE GRIMMET/GRIM REAPER para las 70.000 
toneladas del metal. Para mí, la mejor de todo el festi.  “Nadie detiene al 
heavy”, nos decía Sheila, una muchacha de Wisconsin que nunca había 
tenido la ocasión de ver a esta leyenda de frente en un escenario. Y en 
definitiva, nadie detuvo a Steve Grimmet, que con un bastón y su próte-
sis de metal apareció caminando encima de las tablas hacia el micrófono. 

El show comenzó fortísimo con “Rock You To Hell”, y más tarde pudimos 
escuchar “Lust for Freedom” y “Night of the Vampire”. Entre todos los 
temas que tocó en sus dos presentaciones nos llamaron especialmente 
la atención “Dead on Arrival”, “All Hell´s Let Loose”, “Fear No Evil”, 
“Walkin’ in the Shadows”, “Suck it and See” y uno que no esperábamos, 
“The Show Must Go On”.  Este veterano de mil batallas entre canción y 
canción nos contaba muchas de las anécdotas que le habían pasado en 
su vida, pero ninguna de estas experiencias le habían impedido hacer 
realidad su sueño, que siempre ha sido cantar para sus fans. Steve Grim-
met demostró que es un inmenso cantante al versionar el tema “Don’t 
Talk to Strangers”, que interpretaba el gran Ronnie James Dio. ¡Wow! 
No podía faltar cerrar el show con el clásico de Grim Reaper “See You in 
Hell”, el cual fue el más cantado y vitoreado de todos los que nos brindó. 
¡Maravilloso!

La lluvia y el viento hizo que se atrasaran las presentaciones de la tari-
ma de la piscina, así que vimos a CORONER en su segunda presentación 
en el teatro Real. Ya les había visto en una edición anterior y en el Rock 
Fest Barcelona, pero esta vez no solamente les vi infinitamente mejores, 
sino que hicieron el mejor show que he disfrutado de ellos en mi vida. 
Ningún set fue tan equilibrado y diverso como el que nos brindaron esa 
noche. Con un repertorio que combinó piezas de sus álbumes clásicos 
y de los más novedosos, su concierto fue potente, intenso, técnico y 
preciso como un reloj suizo. Temas de los discos ‘RIP’, ‘Punishment for 
Decadence’, ‘GRIN’ y ‘No More Color’, sin dejar atrás ‘Mental Vortex’ y 
algo del ‘Death Cult’.  Entre los temas que mejor respuesta obtuvieron 
hay que mencionar “Internal Conflicts”, “Serpent Moves”, “Divine Step”, 
“Sem Tex Revolution”, “Tunel of Pain”, “Reborn Through Hate”, “Die by 
My Hand”, “Metamorphosis” y “Masked Jackal”. ¡Por Dios! Coroner, por 
favor, sacad este set más a menudo.  Estuvo tan bueno este show que 
me aposté en la baranda y ni vi el pogo. Lo vi todo desde la primera fila. 
Gracias por este concierto tan colosal.

eluVeTIeWarBrInGerSOdOM

la PISCIna, luGar HaBITual de reunIÓn
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Era el turno en el Studio B de unos grandes RIOT V.  Llegué temprano 
y me situé también muy cerca de la baranda. Un telón bien colocado con 
el arte de la carátula de su última producción ‘Armor of Light’ tapaba los 
amplificadores. Alrededor vi muchos fans de todas partes del mundo, 
pero en especial todos los japoneses habían venido a este show. No 
tardó mucho en salir Frank Gilchriest a encaramarse en la batería, siguién-
dole los guitarristas Mike Flintz y Nick Lee, luego Don Van Stavern y al 
final Todd Michael Hall al mando del micro. Nota a nota, los Riot V dieron 
una cátedra absoluta de lo que es tocar buen heavy metal. Comenzaron 
con “Victory”, el cual sonó durísimo, y alguno de los temas que pudimos 
escuchar fueron “Warrior”, “On Your Knees”, “Angels of Thunder”, 
“Bloodstreets”, “Sign of the Crimson Storm”, “Heart of Lion” y “Fight of 
the Warrior”. Explotamos en sonoras carcajadas cuando un fan latino dijo 
en voz alta: “¡Este cantante vino aquí a llevarnos todas las chicas, está 
muy guapo, me voy a casa!”. Y es que presencia escénica, sin duda tiene 
muchísima. El show no obstante me pareció muy corto cuando anuncia-
ron que iban a tocar el último tema, “Thunder Steel”. Cañonazo para 
cerrar que me pegó como un puño en la caja del pecho. En definitiva, 
Riot V me dejó con ganas de más. Auténticos clásicos, están indudable-
mente a otro nivel.

Luego de tanta tralla había que escuchar algo diferente y la mejor 
alternativa era sin lugar a la menor duda ELUVEITIE. Sabíamos que este 
show iba a ser muy especial, ya que iban a tocar temas del nuevo disco 
todavía inédito. Precisamente, una de las actividades programadas como 
parte de este atípico festival era el “listening party” de la nueva produc-
ción de Eluveitie, que se llama ‘Ategnatos’, así que dijimos: “Hay que ir 
para este show y pillar la lista de temas como sea”. Pues allí nos aposta-
mos y así lo hicimos. La banda empezó con el tema que da título al disco, 
“Ategnatos”, para continuar con “King” e irse más atrás en el tiempo con 
“Omnos”, “Artio” y “Quoth The Raven”, que me encantó.  Siguieron con 
dos temas totalmente nuevos, “Ambiramus” y “A Cry in the Wilderness”, 
para volver después al pasado con “Kingdom Come Undone” y regresar 
otra vez al disco nuevo ofreciéndonos “Breathe” y “Black Water Done”. 
Finalmente, había que terminar con un clásico, y Eluveitie nos regalaron 
una sentida versión de “Inis Mona”.  Este set fue muy revelador, y pudi-
mos ver el calibre con el que viene el nuevo disco.  Si te gusta esta banda 
tienes que hacerte con esa nueva producción.

Pillamos a los KAMELOT en su segundo show, ya que con el mal 
tiempo se había retrasado mucho su primer show en la tarima de la 
piscina, con lo cual decidimos verles entonces en el Teatro Real. ¡Wow! 
¡Qué show! Kamelot están últimamente tirando la casa por la venta-
na. Comenzaron con el tema de su último videoclip, “Phantom Divine 
(Shadow Empire)”, seguido de “Rule the World”, para luego continuar 
con “Insomnia”, “The Great Pandemonium”, “When the Lights Are 
Down” y el clásico “Karma”. Me tirarán piedras por lo que voy a decir, 
pero Tommy Karevik demostró que en algunos temas puede llenar muy 
bien los zapatos de Roy Khan y a veces hasta mejorarlo. ¿Me tendré que 
esconder los próximos meses por decir esto?  

Volvimos al presente con un tema de su última producción ‘Burns To 
Embrace’, para más tarde seguir con “Veil of Elysium” y alguno de sus te-
mas más esperados, como “March of Mephisto”, y en el final, “Forever”. 
La verdad es que Kamelot ha modernizado el Power Metal trayéndolo al 

2019 con absoluta destreza. ¡Soberbio!
VICIOUS RUMORS, capitaneados por el 

eterno Geoff Thorpe en la guitarra y coros, un 
veterano Larry Howe en los tambores y tres 
nuevos integrantes, Gunnar DüGrey en la otra 
guitarra, Cody Green al bajo y la tremenda 
voz de Nick Courtney, salieron a escena a 
darlo absolutamente todo. Esta es la tercera o 
cuarta vez que les veo, y debo decir que Nick 
Courtney hace bien su trabajo aunque a veces 
se queda sin aire. Esto no quiere decir que la 
banda estuviera por debajo del nivel esperado; 
nada más lejos de la realidad, su concierto resul-
tó excelente. Empezaron con el clásico ‘Digital 
Dictator’, para luego incendiar la ciudad en 
“Towns on Fire”. Siguió “Lady Took a Chance” y 
“Abandoned”, aunque el clímax de la presen-
tación se alcanzó cuando Geoff Thorpe anunció 
que le encantaba estar en las 70.000 toneladas 
celebrando sus 40 años en el heavy metal. Le vi-
toreamos todos y fue cuando él mismo anunció 
“Down to the Temple”. A continuación, “Hell 
Razor” y el famoso tema “Don’t Wait For Me”, 
de aquel video que lanzaron en 1990 y que 
pasaron tanto por la MTV. Se me hizo muy corto 
el set, me dejaron con ganas de más. Vicious 

Rumors: ¿la banda más infravalorada del metal?
Como si nos cayera un yunque encima, así fue la brutal actuación en 

esta edición del crucero de ONSLAUGHT.  Pesada, cruda, densa, como 
debe ser toda descarga de genuino thrash metal. ¿Cómo Sy Keeler y Nige 
Rocket pueden todavía tocar tan fuerte? Pues sí, sí que pueden ¿eh?

Había menos gente de lo que esperábamos, pero eso no amilanó a 
los presentes. Mosh, mosh, más mosh y un pogo salvaje a esa hora, la 
1.00 de la madrugada, con gente pasando por encima en el crowdsurfing 
mientras Nige, Sy, Jeff, James y Wayne hacían en aquel teatro una fiesta 
demoledora. Onslaught comenzaron su show con un telón detrás de los 
tambores con el arte de la carátula de su disco del 2013, ‘VI’, arran-
cando con “Killing Peace” de 2007 para luego seguir con “The Sound 
of Violence”, “Let There Be Death” y “Destroyer”. ¡¡¡Qué bombazos!!! 
Luego siguió el clasicazo “Metal Forces” para continuar con “Burn” y “66 
Fucking 6” de ‘VI’.  Ya era hora de terminar, así que Onslaught acabaron 
su set con su tema homónimo “Onslaught (Power from Hell)”. Sencilla-
mente brutales.

“¿Saben qué? No sabíamos que veníamos a este festival hasta hace 
cinco días… ¡pero nos gusta estar aquí!”. Eso decía Barney Greenway, 
y es que NAPALM DEATH fue de lo último que se anunció y no les es-
perábamos en esta edición. Personalmente, no tengo muchos discos de 
Napalm Death, pero os confieso que cada vez que puedo verlos en di-
recto no me los pierdo. La vibra que se siente en su show es sensacional. 
La gente siempre se vuelve loca en el pogo de cualquier actuación de los 
británicos y esta ocasión no fue la excepción. Esta banda, a la que nunca 
he sabido clasificar porque no es heavy, no es hardcore, no es punk, pero 
que tiene un poco de todo eso, crea con su música un sentimiento de 
locura que te desborda cuando estás ahí con ellos. Una combinación que 
incluya a Barney Greenway corriendo por el escenario con su paso de 
ejecutivo desquiciado que acaban de despedir de una empresa y está 
loco de atar, con un Shane Embury tocando a toda velocidad, un Mitch 
Harris lanzado a una demencial carrera con el resto de la banda y Danny 
Herrera, el metrónomo humano demente, golpeando frenético su kit, so-
lamente puede encontrarse en esta banda. Nadie como Napalm Death. 
En cuanto a su set list, a destacar “Smash a Single Digit”, “On the Brink 
of Extintion”, “Suffer the Children”, “Narcoleptic”, “Scum”, “Deceiver” y 
“The Kill”.  

la eSQuIna de la Ñ, Cada aÑO MaS 
nuMerOSa e InTernaCIOnal 

OBITuarYOnSlauGHT
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¿Necesitas siempre instrumentos para 
hacer música? En muchas ocasiones no. VAN 
CANTO lo demostró esa noche. Sólo con un 
conjunto de tambores los integrantes de la 
banda comenzaron a hacer pruebas de sonido 
con su voz.  No pasó mucho tiempo hasta que 
comenzaron con “Desert Snake”, para seguir 
luego con el clásico de Helloween “Ride the 
Sky”.  Debo reconocer que no esperaba mucho 
de este show y lo cierto es que me impresionó. 
Es muy interesante escuchar como entonan los 
clásicos del metal de esa manera tan original. 
Siguieron su presentación con “The Mission”, 
“Neverland” y el clásico de AC/DC “Hells 
Bells”.  Se produjo un momento muy emotivo 
cuando un chico alemán que estaba en el pú-
blico trepó al escenario y llamó a su prometida. 
No entendía nada de lo que estaba pasando hasta que vi como sacó 
de su bolsillo una cajita con un anillo y se arrodilló frente a la chica. No 
se necesita saber alemán para darse cuenta de que le estaba pidiendo 
matrimonio. Tampoco es la primera ocasión en la que pasa esto en las 
70.000 toneladas del metal. He visto ya esto varias veces en este festival 
atípico y paradisíaco, e incluso ya hemos tenido la primera boda heavy-
metalera a bordo. Luego del “sí”, todo fue emoción, abrazos y saludos. 
Finalmente los Van Canto se lanzaron con el clásico “Fear Of The Dark” 
de los Maiden, que ya es un tema siempre esperado de su repertorio. 
Como señalé anteriormente, no esperaba mucho de esta formación, y la 
verdad que me terminó impresionando mucho. Muy interesantes.

Los dibujos animados de OBITUARY sobre el 70,000 toneladas se 
habían hecho tan famosos en las semanas previas al inicio del crucero 
que la camiseta oficial de Obituary ya los tenia ahí. Llevan tiempo hacien-
do dibujos animados en sus videos y los están trabajando de maravilla. 
¡Tienes que verlos!  

Igual de bueno fue su show en la tarima de la piscina. Duro, denso y 
con mucho volumen. Estos veteranísimos músicos tocan un death metal 
clásico que siempre he dicho que me suena más a thrash sólido que a 
death metal. Entre los temas más sobresalientes, “By The Light”, “Sen-
tence Day”, “A Lesson in Vengance”, “Turned to Stone”, “Straight to 
Hell”, “Find the Arise”, “Don’t Care”, “In My Pain”, “Chopped in Half”, 
“Visions in My Head” y, por supuesto, el final con el clásico “Slowly We 
Rot”.  

El poder latino se hizo presente con la formación más legendaria del 
metal de Colombia durante la actuación de los veteranos MASACRE. 
Esta es la segunda vez que “bautizan” el Independence of the Seas con 
su música. Comenzaron tocando “Brutales Masacres”, tras la cual, Alex 
Oquendo nos dijo: “Este tema que viene está relacionado con la puta 
guerra de Colombia y se llama…”¡La Guerraaaa!””. En su transcurso se 
armó un poco de pogo, aunque lo que más hubo fue crowdsurfing.  Vino 
posteriormente“ Cortejo fúnebre”, “Slaves of Death”, “Éxodo”, “Donde 
habita el mal” y “Sepulcros en ruinas”.  Respeto, esta gente se ha gana-
do el máximo respeto de todos los fanáticos de death metal de todos los 
lugares del mundo. Atendiendo al show no solo estábamos los hispanos 
si no gente de todas partes del planeta, disfrutando de esa masacre que 
continuó en ingles con “Satanic Peace Agreement” y terminó con el más 
vitoreado “Death Metal Forever”. ¡¡Masacre total!  

Os cuento que no conocía a CHONTARAZ hasta que fui a verlos en 
el Studio B.  ¡Tremendos! Esta banda tiene una presencia escénica muy 
bien trabajada.  Su cantante, el personaje Chontaraz, tiene un look entre 
Shagrath de Dimmu Borgir y Marylin Manson, pero su música no tiene 
nada que ver con ninguno de ellos.  Los demás integrantes de la banda 
no tenían esa imagen, ya que usaban muy poca pintura y muy poco 
maquillaje. Chontaraz tocan un heavy metal comercial, duro y oscuro, 
coqueteando con un pop sombrío que incorpora matices propios del so-
nido y el estilo gótico. Comenzaron con “Eyrusalem” y luego le siguieron 
“Shadowfall”, “Blind” y “Rondamauh”. De los mejores momentos de su 
actuación, “Blue Skies”, muy ovacionado y más tarde “Ra Fa El” y “Rhind 
Ehm Naak”.  Chontaraz dijo: “¿Existe mejor lugar del mundo mejor para 
estar hoy que aquí?  Allá de donde soy estamos a menos 20 grados 
centígrados. No puedo creer que estoy aquí y me encanta”.  Entonces, 
terminaron su show con “Am I Evil”.   

ACCEPT sigue demostrando que no se tiene que ser necesariamente 
un súper virtuoso ni tocar a 400 kilómetros por hora para hacer buení-
sima música. Definitivamente este grupo es  parte de la esencia de lo 
que es el Heavy Metal. Dieron un show magistral, combinando en su set 
clásicos de los 80 y temas de la formación actual con Mark Tornillo en la 
voz. Pusieron el broche de oro a esta edición del crucero, pues les tocó 
el espacio más importante del festival. Nos ofrecieron una selección de 
catorce temas genialmente interpretados, entre los que hay que destacar 
necesariamente “Die by the Sword”, que fue tremendo para empezar; 

“Stalingrad”, “Restless and Wild”, “London 
Leatherboys”, “Analog Man”, “Final Journey”, 
“Princess of the Dawn”, que fue una de las más 
vitoreadas; “Monsterman”, la cual personal-
mente disfruté muchísimo; “Pandemic”, “Fast 
as A Shark”, “Metal Heart” y “Teutonic  Terror”. 
En la cúspide de su presentación, nos lanzaron 
la bola contra la pared con “Balls to the Wall”.  
Yo no quería que se acabara la noche, quería-
mos más, y ahí fue cuando lanzaron el clásico 
“I’m a Rebel”. ¡Veteranía magistral!

MENCIONES HONORÍFICAS
Algunas bandas merecen una mención especial, 
aunque no podamos extendernos mucho más 
ya en esta crónica. PERPETUAL WARFARE, 
de Colombia hicieron una gran actuación a 

tope de energía Thrash Metal. INTERNAL SUFFERING, también de 
Colombia, ejecutaron  un excelente concierto igualmente. CARNATION, 
EXMORTUS y BLOODBATH fueron otras de las bandas que dieron un 
show digno de meterse al pogo. RAGE y su orquesta, de los que no 
pudimos ver su show íntegramente, debo decir que nos agradó mucho lo 
poco que vimos. PARADISE LOST, aunque no se comportaron bien con 
la prensa, nos dieron una buena actuación también. En fin, pudiera haber 
quizá muchas más bandas en esta crónica, pero es imposible llevar a 
estas páginas todo lo que acontece en este festival flotante.  Hubo firma 
de autógrafos, clinics impartidas por los músicos, concurso de panzazos 
en la piscina, el “All Star Jam” con los artistas versionando clásicos, expo-
sición de arte, fiestas para escuchar las nuevas producciones de muchas 
de las bandas que concurrían y conferencias de prensa de artistas entre 
otras actividades. Y eso que no estamos contando los eventos que se 
produjeron junto a integrantes de las bandas cuando el barco atracó en 
Labadee, Haití.   

Todos se preguntaban al final cómo será la décima edición de este fes-
tival. Algunos fans inventaban historias: que si un nuevo barco, que si seis 
tarimas… No, no y no.  La décima edición, ya es oficial, tendrá lugar del 
7 al 11 de enero de 2020, y nuestro destino será Cozumel, en México. El 
mismo destino de la primera entrega allá por el 2011. Nuestra embarca-
ción será nuestro actual navío, nuestra actual casa, el Independence of 
the Seas. ¡Ojalá nos encontremos allí!

aCCePT

CHOnTaraZ

raGe COn la lInGua 
MOrTIS OrCHeSTra
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