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1.- Introducción 
Empezamos una nueva etapa tras todos los cambios que se han sucedido en los últimos meses llegamos 

con más fuerza con nunca con una gran renovación.  

Empezando por el logotipo, le hemos querido dar una nueva imagen, y con ella queremos conseguir relanzar 

Metal Obscura tal cómo se merece.  

Está nueva etapa comienza por el logotipo además de una revista que iremos lanzando todos los meses 

donde podréis encontrar noticias que no se han publicado en la web, críticas de discos, reportajes y un sinfín 

de secciones que posiblemente se irán ampliando poco a poco.  

Contacto 
  Web: info@metalobscura.com 

  Prensa web: prensa@metalobscura.com 

Metal Obscura Radio (solo en México por Carlos Betancourt):                                                                                                                      

metalobscuraradio@metalobscura.com 

  Revista: revista@metalobscura.com 

  Colabora (tanto web como Revista): editorial@metalobscura.com 

Redes Sociales 
  Facebook: https://www.facebook.com/metalobscura/ 

  Twitter: https://twitter.com/metal_obscura 

  Instagram: https://www.instagram.com/metal_obscura/ 

  YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCdHOmvAS2WtrM_cV8EM4OZw 
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Noticias 
MOONSHADE EN ESPAÑA Y PORTUFAL EN 

OCTUBRE 
 
Moonshade estarán en España y Portugal en el 
mes de octubre presentando su debut Sun 
Dethroned junto a Apotheus.  

 

 
 
 
 

 

ZELION PRESENTAN SU NUEVO DISCO 1107 
 

Zelion vuelven más fuertes que nunca después de 
seis años de silencio. La banda gallega de Hard 
Rock Melódico. Vuelven para presentar su nuevo 
disco llamado 1107 hard rock melódico con tintes 
AOR y 80’s con la base asentada con un plus de 
melodía y una producción cuidada.  
Como base de presentación tenemos la portada y 
el trailer de presentación de este nuevo disco 
creada por Blekkmark Studio.  
Este nuevo trabajo cuenta con la colaboración de 
grandes guitarristas entre los que se encuentran 
José Rubio y Jake Graham entre otros 
guitarristas gallegos de banda de rock.  

 
 

 

 
 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qZGsgeuQiAY
https://www.youtube.com/watch?v=oDKvPaeabzA
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Z! LIVE ROCK FEST 2020 
 

El Rock y el Metal volverán a Zamora el 12 y 13 
de junio de 2020 con la que será su quinta edición 
de un festival que cada año se va mejorando.  
 
Tal y como han anunciado sacarán el lunes 2 de 
septiembre 500 abonos por 36 €.  
 
Está nueva edición se celebrará en el Auditorio 
Ruta de la Plata además vais a poder seguir todo 
de primera mano en su página web oficial 
www.zliverock.com.  

 

 

ROCK’N’ROLLERS ES EL NUEVO DISCO DE 
TURBOFUCKERS 

 
El nuevo disco de TurboFuckers viene cargado de 
cambios tras la salida de Charly, la banda se ha 
renovado por completo con la entrada de Txilo. 
Este nuevo trabajo se ha fraguado en los estudios 
de MalaMuerte.  
Contiene cinco temas nuevos y una cover de 
David Bowie.  

 
 

SAMEDI B.C. SORPRENDEN CON DEATHLIKE 
SILENCE 

 
La banda de Hard Rock exprimental Samedi b.c. 
nos trae Deathlike Silence single que pertenece a 
su primer trabajo discográfico titulado The Infinite 
Sea of a Doubt disco que vio la luz el 26 de junio 
de este año.  
 
Deathlike Silence es la carta de presentación de 
un álbum ecléctico por la diversidad de géneros y 
estilos que lo componen.  
 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dcaIu8WbQlY
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SOMOS BELIAL ES EL NUEVO DISCO DE 
LUJURIA 

 
Lujuria ha anunciado que el próximo 4 de octubre 
de la mano de Maldito Records editarán su nuevo 
disco Somos Belial.  

 
 

TOOL VUELVEN CON FEAR INOCULUM 
 

Tras 13 años de ausencia Tool regresa con su 
nuevo material Fear Inoculum, un disco totalmente 
extraordinario que es disfrutable de principio a fin, 
la espera terminó el 30 de agosto cuando desde 
las 00:01 ya había mucha gente oyendo las 
primeras canciones de este nuevo álbum, Tool ha 
sabido evolucionar de buena manera con los años 
y como un ben vino cada vez se pone mejor, este 
álbum no decepciona en lo absoluto, desde la 
decisión de Tool al entrar en los servicios de 
streaming el éxito del álbum estaba asegurado, 
Fear Inoculum es un álbum que se toma su tiempo 
para demostrar el talento de Dany Carey, Justin 
Chancellor, Adam Jones y Maynard James 
Keenan, siendo este último el compositor de todas 
las letras, como ya muchos sabrán el método de 
Tool para escribir canciones es este: Dany, Justin 
y Adam hacen la composición musical y luego 
Maynard escribe las letras en base a la base 
rítmica y su ambiente, lo cual le da un gran toque 
a cada canción sumado a esto la gran producción 
realizada por Joe Baresi, muchos critican la 
canción Chocolate Chip Trip tachandola de 
innecesaria pero es una canción armónica 
excelente donde Dany Carey 
En fin, este es un gran trabajo de Tool que nos deja 
a la expectativa del futuro de la banda y 
agradecidos por que estos 13 años de espera 
valieron la pena. 
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GOLGOTHA CONFIRMADOS PARA EL 
KANYA!!! FEST 2020 

 
El 8 de febrero de 2020 se estrena una nueva 
edición del Kanya!!! Fest con la participación de 
GOLGOTHA que enfurecen con su doom/death 
metal pesado con un nuevo trabajo bajo el brazo 
llamado Erasing the Past que verá la luz el 22 de 
octubre de la mano de Xtreem Music. 

 
 

CRASHDÏET ESTRENAN EL VIDEOCLIP RUST 
 

El grupo de glam Sleaze Crashdïet lanzan Rust 
tema que da nombre a su nuevo álbum que se 
lanzará a la venta el próximo 12 de septiembre con 
el vocalista Graviel Keyes.  
Además, ya habían lanzado In the Maze, Idiots y 
Reptile. 

 
 

FUKUSIMA LANZAN SINGLE Y PREVENTA DE 
SU NUEVO DISCO PLAYING TO KILL 

 
 

FUKUSIMA nace en 2017 en Gandia (Valencia) 
con miembros de La Raiz (Felipe Torres) y Sujeto 
K (Xavi Martínez). Fueron teloneros de Narco en 
la Sala República y se refugiaron en el Búnker 
para preparar su debut cantando en inglés con 
influencias norteamericanas de la talla como 
Pantera, Foo Fighter, Motörhead o RATM.  
My Friend es el primer videoclip que presentan 
con la preventa a través de La Casa del Disco.  
 
Precedidos por un enorme hongo nuclear y 
emanando radiaciones electromagnéticas 
procedentes de diferentes ramas del rock y el 
metal, Fukushima transmite a través del aire sus 
primeras composiciones en ‘Playing to Kill’, su 
primer LP. 

 
 

 
 
 

https://youtu.be/O07V-zBHMgk
https://youtu.be/1YEOYnzw8Gs
https://youtu.be/420HcKkKqBw
https://www.youtube.com/watch?v=4LzzReBZb14
https://www.youtube.com/watch?v=1fE1wPv7eNA
https://www.youtube.com/watch?v=f73bRjgY5yE
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Noticias México 
México Metal Fest 

 

La curaduría del México Metal Fest anuncia su cuarta edición para el próximo 30 de noviembre en la 

Explanada Sultanes.  

Las agrupaciones que se reunirán en este certamen conforman un cartel de leyenda dentro de la línea del 

extreme metal.  

Encabezados por el máximo representante del Black Metal Emperor, conformado por Insanh, Samot y 

Mortis, una de las agrupaciones que pertenecieron al movimiento del Inner Circle dentro del apogeo de esta 

corriente filosófica escandinava.  

Regresa a México exclusivamente al festival regio siendo participe dentro del cuarto certamen y un suceso 

que posiblemente tarde en repetirse. Por otra parte, tenemos el Heavy Power de Hammerfall, quienes 

vienen promocionando su reciente material Dominion y serán el balance perfecto para esta edición.  

Recientemente los organizadores han incorporado dos agrupaciones al cartel tan demoledor de este festival, 

Havok y Skullfist, parte de las nuevas generaciones del metal. Ambas agrupaciones han girado por los 

mejores festivales de Europa, entre ellos Wacken y Resurrection Fest. 

Uniendo a dos generaciones, el festival nos traerá agrupaciones de la vieja escuela; tales como 

POSSESSED, DEICIDE, UNLEASHED, NUCLEAR ASSAULT, DARK ANGEL Y SIX FEET UNDER.  
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Y reunirá también a la nueva generación del metal UADA, THY ANTICHRIST, TORTURE SQUAD, LEPOKA, 

GIGAN, CUENTOS DE LOS HERMANOS GRIND, THROWN EXILE Y SAKEN.  

Finalmente, los organizadores siempre se han preocupado por el talento local y nos traen a esta cuarta 

edición a las agrupaciones VOLTAX, MAJESTIC DOWNFALL, MORTUARY, PACTUM, CERBERUS, DIOS 

PERRO, ASH NAGZ BURZ, INTROTYL, FRACTAL DIMENSION, REPVBLIKA Y FOLKRIEGH 

TECHCATL.  

Hoy en día, el festival viene a pasos agigantados con una venta mayoritaria al 50% de la localidad general, 

ante la revelación del primer Headliner, los boletos preferentes se agotaron en cuestión de horas de iniciada 

la preventa, sin durar una fase para la comunidad metalera. A meses del disfrute visual y auditivo por los 

metaleros, el cartel va para otro SOLD OUT.  

Con tres ediciones concretadas de manera exitosa, el festival viene adquiriendo renombre dentro de toda la 

gama de eventos masivos que tenemos en México, con este cartel supera todas las exceptivas de bandas 

no tan comerciales, pero que genera mucha demanda por la calidad que han conseguido.  

Un trato amable por parte de los promotores, caracteriza también al evento regio próximo a celebrarse a 

finales del mes de noviembre, es sin duda, una parada obligatoria para todos los metaleros del mundo. 

Black Metal nacido en…. México - Satanic Rites III por Xandri Silver 

El metal está nutrido por variantes con propuestas diversas y para todos los gustos. Pero hay una variante 

cuyos inicios se caracterizaron por las ideologías en contra de un sistema religioso y que se vio un poco 

“satanizado” por la quema de Iglesias en los países cuna de este subgénero.  

El tiempo ha pasado desde aquellos inicios en el viejo continente, y esta vertiente ha traspasado fronteras 

hasta llegar a nuestro continente (América) y en específico, a nuestro México. Hoy les hablaré un poco de 

una banda joven, con grandes aspiraciones y cuya propuesta no será indiferente a los que sigan el extreme 

metal. Ellos son Satanic Rites III. 

Originarios de León (Guanajuato), esta agrupación 

nació en 2012 y debutaron por primera ocasión en un 

festival de metal en su misma ciudad. Deus Mortus ha 

sido el creador de este proyecto, mismo que ha 

evolucionado con el paso del tiempo. Y es que esto se 

puede escuchar si nos ponemos unos auriculares y 

escuchamos “Shadows”, para después darle una 

oportunidad a “King Of Slaves”.  

Y es que en sus líricas podemos escuchar rezos en latín 

que nos muestran su devoción por la impura luz y el 

ocultismo. Voces en screaming y growling, sonidos 

agresivos en las baterías y las guitarras, pero con orquestaciones que nos transportan a una liturgia oscura 

y blasfema.  

2 años pasaron desde sus inicios, para que esta agrupación se aventurara a lanzar su primera demo que 

lleva por nombre “Propaganda Voice Of The Lord”. Y 2 años más tarde, entregaron a sus seguidores lo que 

fue su primer video live sesión, con el tema “ My Soul For My Creator”.  
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Después de estos dos grandes pasos, decidieron que era hora de dar el 

gran paso para grabar su primer disco en un estudio profesional. Esta 

producción es “III”, consta de 9 tracks y fue grabado en los Uvrn Studios. 

Dicha producción vio la luz en agosto de 2017 bajo el sello Diabolus 

Productions. Y para seguir teniendo actividad y mostrando algo más de 

material al público, un nuevo video live session. Esta ocasión fue el tema 

“Killing God”.  

Tras el lanzamiento de III, decidieron grabar su primer videoclip. Con un 

tema cuyo nombre es fuerte y que hace alusión a la ideología y corriente 

que llevan como agrupación… “In Nomine Lucifer”. Y como efecto dominó, 

la salida de dicho vídeo los llevo a entrar al estudio nuevamente para la 

grabación de una segunda demo. Esta ocasión, el trabajo será más maduro que lo que nos mostraron en III, 

y nos dará la pauta que trabajarán para el segundo disco de estudio. Este nuevo trabajo, antesala del camino 

a tomar por ellos, lleva por nombre “Genesis Nigrum”.  

En enero de 2019, este trabajo vio la luz bajo el sello Silentium In Foresta Records en co-producción con 

Alexa Records. Únicamente se vendieron 100 copias en Digipack. Para el mes de febrero, se lanza el 

segundo videoclip de este álbum. El tema seleccionado es “Satanic Rites”. 

Y es que, siendo una banda joven han logrado compartir escenario con 

grandes exponentes del black metal como Dark Funeral, Noctem, Thy 

Antichrist, Nader Sadek, Mortis Mutilati, Ragnarok, Melechesh, 

Ereshkighal, The Negation, Necrophobic, entre otras. Adquiriendo la 

experiencia de ser banda soporte de estas agrupaciones y mostrando tanto 

a organizadores como a aquellos grupos que son parte de sus influencias, 

que en México también hay buenas propuestas dentro del género y que 

están dispuestas a invertir tiempo, dinero y esfuerzo para poner el nombre 

del país en alto.  

Cabe destacar, que en 2018 fueron parte del cartel en la X edición del 

Festimetal en Santa Catarina (Guanajuato), dónde estuvieron con otras 

agrupaciones como Saurom, Anima Tempo, Ira, Transmetal, entre otras.  

 

Para este 2019, compartieron escenario con Melechesh (Israel) y estarán en 3 shows de la segunda gira 

mexicana que ofrecerá Noctem (España) a finales de noviembre. 

https://www.youtube.com/watch?v=loRoDKfPoB0


 

11 

Satanic Rites III, se caracteriza por tener un sonido dentro de la vena del black con los tintes potentes de 

sus guitarras y lo contundente de su batería. Las voces que Deus nos ofrece son con ese “punch” que 

deseamos escuchar en una banda de este corte. Y en cada tema, cada instrumento se distingue bien y no 

pierde su calidad ni potencia. Este último punto es importante, pues en muchas de las bandas “jóvenes” de 

este género, es lo que suele suceder al buscar un sonido pesado. Abusan de la ganancia y en los shows en 

vivo, nada se distingue porque todos tocan al mismo volumen.  

 

Y a pesar de que se ha levantado un “movimiento” en México, para desprestigiar a este tipo de agrupaciones, 

no han podido aún callar las voces que buscan compartir el mensaje de la oscuridad.  

Así que, si lo suyo es el extreme metal, no duden en buscar a esta agrupación oriunda de Guanajuato. Es 

una gran propuesta y una buena opción para conocer dentro de la escena mexicana del metal. 

Les dejamos las redes sociales de estos chicos. 

Reportajes 
¿Ser o no ser donante? Por Tycia Deviouse 

Este tipo de reportajes no tiene nada que ver con las temáticas de Metal Obscura, pero quizá la cercanía de 

conocer a una persona que me llega al alma me ha llevado a querer mostrar un tema que seguramente va 

a chocar, sin lugar a dudas se trata sobre la relación de Ser o no ser Donante. 

Primero deberíamos centrarnos en que consiste un trasplante se trata de sustituir un órgano o tejido por otro 

que funcione correctamente en una persona. 

Ser donante es un acto de amor, de dar vida a alguien que la necesita o por lo menos, para mí lo es así. Un 

acto voluntario, solidario, confidencial, gratuito y que además no se recibe compensación económica. 

En España, podemos disponer de un carné de donante, aunque tampoco es necesario. Siempre se va a 

necesitar que la familia acepte la voluntad de la persona fallecida ya que aun habiendo dejado constancia 

de ser donante y pueda o no disponer del carné de donante si la familia no acepta la voluntad de su familiar 

no podrán llevarse a cabo.  

Existen dos tipos de donantes. Donante cadáver y donante vivo.  

Soy partidaria de la donación de órganos. Creo que cuando morimos nuestro cuerpo no va a tener función 

alguna salvo recibir sepultura más allá no vamos a poder hacer nada más, así pues, creo que hacerse 

donante es el acto de vida que toda persona podemos recibir. Porque siempre puede pasarnos a nosotros, 

el famoso dicho “hasta que no toca no preocupa” quizá cuando nos hagamos está percepción las cosas 

puedan cambiar. 
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Durante estos días, he estado leyendo, informándome en relación a la donación de órganos y me he topado 

con la religión, esa maldición que parece ser que no siempre permite que donar órganos sea un acto de fe. 

¿Acaso no es un acto de amor y fe poder ser parte de una persona que puede perder la vida? Dicho esto, 

no queda más duda que siempre debe ser un acto que una persona decida por sí misma sin que cualquier 

motivo más allá que su decisión pueda formar parte de esa decisión.  

España hoy en día es uno de los países que más trasplantes realiza en prácticamente todo el mundo y es 

un paso realmente importante.  

Con este pequeño reportaje de opinión personal pretendo que, si lees este pequeño texto, puedas hacerte 

la pregunta de si “ser o no donante”.  

VALE LA PENA SALVAR VIDA. YO QUIERO SER DONANTE DE ORGANOS. 

La caja de las reliquias – La vida de Mary Shelley por El Marques de Montecristo 

Los vivos no pueden hablar con los muertos, son los muertos quienes rompen el silencio cuando tienen algo 

que decir. 

Mucho se ha dicho acerca de mi pasado, bastante tiempo he reptado entre las sombras ocupando un lugar 

privilegiado entre los exiliados y los malditos, pero ¿qué privilegio se tiene cuando tu sola existencia está 

marcada por la sombra de la muerte? 

Vine a este mundo semejante a un ave de mal agüero, cargando sobre mis hombros la primera lápida desde 

muy temprano; perdí a mi madre casi al nacer, cayó víctima de esa enfermedad llamada ignorancia, la 

muerte le fue llevada por aquellos que debían salvar su vida y de nada le sirvió su espíritu luchador.  

Esa voz que siempre se había elevado insurrecta para pelear por la igualdad se apagó para siempre tras mi 

llegada; pasó sus últimos momentos escupiendo sangre y ahogándose con sus propias secreciones; con 

ese púrpura tan característico de los moribundos esparciéndose por su piel, las venas del cuello y rostro 

marcadas e hinchadas como a punto de estallar, qué fragilidad debieron reflejar sus ojos tristes al sentir que 

su vida se acababa. 

Mi padre, pensador y hombre solitario, que nunca aprendió cómo estar solo, tomó una nueva esposa 

acompañada de dos nuevas hermanas para mí. Busqué refugio de las miradas acusadoras entre aquellos 

que no te observan ni puedes encontrar; entre ellos aprendí el idioma hablado y a interpretar la palabra 

escrita, recargada sobre las lápidas del cementerio Saint Pancras, eterna morada de la mujer a quien debo 

el nombre y la existencia. 

Era muy joven para entenderlo aún, pero por alguna razón, siempre me sentí mejor entre las tumbas y 

sepelios; el llanto de los deudos se volvió como un dulce arrullo que a veces añoraba. 

En esos días no era extraño ver pequeños grupos de personas apostados durante días para resguardar la 

integridad de sus difuntos, comúnmente los salteadores de tumbas invadían los cementerios en las noches, 

en las tardes, incluso durante las horas diurnas. Ellos conseguían los cadáveres para los investigadores, 

para las escuelas de medicina y para personajes más profanos; yo los conocía bien, hacían el teatro de 

camuflar los cuerpos, pero siempre los distinguía, no importaba que tuvieran letreros de alimentos, de 

desechos, de cualquier cosa que pudiera distraer la atención de la ley, aun así, el olor a muerte les precedía; 

casi podía ver frente a mi esos ojos en blanco, esa piel gris inerte, uñas sucias que seguían creciendo, 

cabello enmarañado y sus partes pudendas al descubierto. Así debía de ser, era un delito robar las prendas, 

las mortajas, las alhajas, pero la carne muerta no tenía dueño y la pagaban relativamente bien. 

Encontré el amor a temprana edad en una relación prohibida y qué mejor lugar para consumar nuestra unión 

que en mi lúgubre santuario privado, era casi cómo pedir el consentimiento de mi difunta madre.  

Salimos huyendo de la vida, de la gente, de la familia, de la realidad y vivimos despilfarrando amor 

desenfrenadamente, nómades, sin un lugar a donde ir o a donde llegar, sin pertenecer a ningún sitio, 

completamente libres. Entonces mi sombría estrella nos alcanzó, cubriéndonos de nuevo con su maldita 

suerte. 
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Mi enamorado no era tan libre y yo lo sabía, él tenía esposa e hijos que abandonó para perseguir a mi lado 

el sueño de la felicidad, pero ella nos encontró, nos dio caza cual ave de presa hasta que pudo lanzarse 

sobre nuestra alegría. El luchó, se defendió fieramente, pero ella atacó de una manera inclemente y 

despiadada, al final, después de mil penurias, logramos sacudirnos de sus furiosos embates. Ella se quitó 

la vida, dándonos carta abierta para consumar nuestra unión, pero también su sombra pesaría sobre 

nosotros para siempre. 

Al fin nos casamos y el me dio su apellido, mi sonrisa alegre solo era opacada por la presencia de la muerte 

sobre mí, fiel guardiana y compañera perpetua. Al poco tiempo tuvimos una hija, de cabellos dorados, piel 

clara, suave y delicada, una hermosa bendición que iluminó nuestras vidas; Todo era perfecto, demasiado 

perfecto, por dentro yo sabía que esto no duraría mucho. 

La pequeña enfermo de manera repentina, empezó a tener fiebres y llantos terribles, yo la abrazaba, la 

cuidaba, traté de hacer cualquier cosa para hacerla sentir bien, por momentos no podía más, y me tiraba 

junto a la cuna desesperada entre sollozos desgarradores. 

Mi hija primera murió y de ella sólo guarde un pañuelo para recordarla.  

Para evitar sentir tanta pena, nos veíamos con amigos en tertulias que duraban hasta el amanecer, mi 

esposo era un gran poeta y bohemio, nuestro círculo se había vuelto tan cautivador, que incluso una de mis 

hermanastras se volvió amante de uno de nuestros más cercanos confidentes. 

Comenzamos a viajar de nuevo, retomando esa pasión por escapar de la realidad, nos amábamos 

intensamente de nuevo, aunque ya me era imposible cerrar los ojos sin tener visiones terribles acerca de la 

sombra de la muerte. Quedé encinta de nuevo y di a luz a un hermoso varón. Tenía los ojos de su padre, su 

fuerte barbilla y su cabello quebrado oscuro. A veces cuando lo cargaba, llenándome de su aroma, sentía 

una calma absoluta, el cielo se despejaba y podía sentir de nuevo la felicidad. 

Esto tampoco duró mucho, de alguna manera a pesar de mis cuidados, la enfermedad negra consiguió 

entrar a nuestra casa, una triste desgracia, pudiendo elegirme a mí, el ángel de la muerte descargó su ira 

sobre mi hijo, arrastrándolo al inframundo de la peor manera posible. La piel se le pegó a los huesos, su 

tono rosado cambió por el gris, los ojos hundidos, sin brillo, los labios partidos, la boca seca y al final, otro 

cuerpecillo inerte entre mis brazos, bañado por las lágrimas de una madre condenada a la desdicha, esta 

vez guardé un mechón de su cabello, que coloqué en una cajita junto al viejo pañuelo, recuerdo de la gran 

tristeza de ver a mis hijos morir ante mis ojos. 

Las pesadillas se volvieron más intensas, insoportables; un entrañable amigo me retó a escribir una historia 

terrible, algo que fuera capaz de amedrentar al más valiente y lo hice.  

Tomé a la criatura, al monstruo que habitaba dentro de mí y lo plasmé en papel; sólo tuve que vaciarme un 

poco, realmente la historia ya estaba hecha, aquel fantasmagórico ser creado con los cadáveres de muchos 

cuerpos distintos ya existía, se movía en un plano invisible, sólo me eligió para concebirlo, para traerlo a la 

vida. 

Entonces el destino manifestó sus oscuros planes nuevamente, concebí otra niña que me fue arrebatada a 

los dos años, un mechón más para la caja de las reliquias, después, mi esposo.  

Su cuerpo sin vida fue encontrado casi putrefacto en las playas de Italia, donde lo enterraron. Pero ¡yo no 

iba a permitir eso! Me reuní con los amigos más cercanos, viajamos hasta allá y como los viejos salteadores 

de tumbas exhumamos el cuerpo. Muy a nuestra manera, en un rito casi pagano incineramos el cuerpo. 

Recuerdo haber sentido sus manos hinchadas, esa tonalidad verdosa y el aroma a muerte; ¡no podía creer 

lo que estaba pasando! ese terrible inquisidor fúnebre al fin me había arrebatado lo que más amaba en esté 

mundo, pero estaba decidida a no permitir que mi pasión desapareciera, que mi amor mermara, que su alma 

fuera olvidada para siempre; aquel ser tan magnífico sería recordado, me hice la promesa de dedicar hasta 

el último de mis últimos días dando a conocer su obra, sus poemas, su historia. 

Entonces hice lo que cualquier amante fervorosa hubiera hecho, rescatamos su corazón de entre las llamas, 

ese corazón tierno y delicado que me había enamorado desde muy temprana edad. Uno de mis amigos 
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intentó quedárselo, pero ¿qué derecho tenía?, ese corazón era mío, el me lo había entregado desde antes, 

incluso se lo arrebaté a vida, a la realidad misma.  

Me arrojé sobre el fúrica y violenta, arañando, pateando, mordiendo, lo hubiera matado loca de ira si no nos 

hubieran separado. Entonces, tomé el corazón tibio, lo envolví con uno de sus poemas y lo coloqué donde 

debía estar, conmigo, con mis muertos, con mi vida, en la caja de las reliquias. 

Lo que acaban de leer queridos amigos, es un pequeño tributo a la magnífica escritora, Mary Shelley, quién 

naciera un 30 de agosto de 1797 en Londres. Su obra inmortal ha servido de inspiración a muchos creadores 

a través de los tiempos y un servidor no ha sido la excepción. 

Les deseo que todos sus sueños se cumplan 

Entrevistas 
Entrevista a Marina de Xeria 

 

Xeria nacen en Valladolid lanzando su primer trabajo Tierra de la mano de Duque Producciones. Un disco 

para un grupo que comienza a hacerse un hueco en la escena con una apuesta arriesgada pero cargada de 

calidad.  

1.- Hola Marina, bienvenida a Metal Obscura. ¿Quiénes son Xeria?, ¿Cuál es su historia? 

MARINA: Hola, muchas gracias a vosotros por acercarnos a vuestros lectores. Xeria nace de la idea de 

César Manjarrés (batería) de crear un nuevo proyecto de una manera más profesional que otros proyectos 

anteriores a los que habíamos pertenecido cada uno más en modo hobby. Junto con Félix Gacho (bajo) y 

Víctor Herrera (teclados), con quienes ya había compartido banda anteriormente, empiezan a dar forma y a 

encaminar la idea. Deciden ponerse en contacto conmigo y ofrecerme ponerle voz a Xeria. Sin pensármelo, 

me uno al proyecto y comienzo mi andadura en el grupo como Marina Sweet. Poco después, contactamos 

con Carlos Z para ofrecerle ocuparse de las seis cuerdas. Su respuesta afirmativa da por cerrada la 

formación definitiva de la banda en octubre de 2017. A partir de ahí, comenzamos todo el proceso de 
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composición y grabación. A finales de 2018 firmamos contrato con Duque Producciones, sacamos nuestro 

primer videoclip y single “Tienes miedo” y empezamos a girar, comenzando por presentar “Tierra” en 

Valladolid, ciudad de origen de parte de la banda. 

2.- Tierra es vuestro disco debut. Tengo muy buenas sensaciones tras haberlo escuchado, ¿qué tal fue todo 

el proceso? 

MARINA: Ha sido un proceso más o menos largo, pero que hemos disfrutado al máximo. Tanto el año y pico 

de composición, como la grabación y producción han estado llenos de positividad, ganas de dar lo mejor de 

nosotros mismos y mucha ilusión. Los buenos ratos han sido la constante y se ven reflejados en el resultado 

final. Ahora estamos, sin duda, en la parte donde más disfrutamos que es presentándolo en directo. 

Esperamos poder llevar este disco a cada rincón. 

3.- Nos sorprendéis con un metal melódico. Encontramos personalidad y melodías con un sello de propio. 

¿Qué sensaciones tenéis vosotros?, ¿se os ha quedado algo en el tintero? 

MARINA: Era en definitiva lo que queríamos conseguir, un sonido personal y que te atrape a la primera 

escucha. No queríamos cerrarnos en los cánones marcados en cada estilo, los cuales consideramos que 

encasillan y limitan a la hora de crear. No creemos habernos dejado nada en el tintero con este primer álbum, 

tiene todo lo que queríamos. Lo que no quiere decir que no tengamos más cosas en la recámara. La música 

es evolución y esfuerzo conjugados con pasión y siempre quedan cosas por hacer y descubrir. Así que 

tenemos la recámara llena de ideas a desarrollar. 

4.- Un disco con buenas vibraciones… ¿Qué podemos esperar de Xeria en esta nueva andadura? 

MARINA: Estamos dispuestos a dar lo mejor de nosotros mismos en todos los sentidos. Letras para pensar, 

concienciar, o simplemente para alegrarte el día, con las que todo el mundo puede sentirse identificado. 

Hemos llegado hasta aquí con mucho trabajo y dedicación y vamos a defender Xeria como se merece. Vais 

a descubrir un soplo de aire fresco dentro del metal, una mezcla de estilos perfectamente orquestada y un 

equilibrio en cada uno de los sonidos respecto al resto.  

5.- ¿Cómo nos va a sorprender Xeria en sus directos? 

MARINA: Al igual que en el resto de aspectos que rodean “Tierra”, nos gusta cuidar todos los detalles. En 

un directo podréis encontrar fuerza, potencia y dulzura totalmente compensadas. Una estética acorde y 

representativa y temas coreables para conectar desde el primer minuto con la gente. La mejor manera de 

descubrirlo es que os atreváis y os tiréis de cabeza a descubrirnos. 

6.- Si tuvierais que decantaros por una canción de Tierra, ¿Cuál sería? 

MARINA: Está claro que cada uno tenemos nuestra “niña bonita” dentro del álbum. En mi caso esa es 

“Terciopelo”. Por su significado, su delicadeza y sus maravillosas orquestaciones que me hacen sentirme 

en medio de una banda sonora de lo más épica. Además, como anécdota, la voz de “Terciopelo” está 

grabada a la primera y sin cortes. La canté una vez en el estudio y no hubo segunda. Nos gustó tanto el 

sentimiento y la naturalidad que se reflejó en esa primera toma de contacto, que decidimos que fuera la que 

se incluyera en el disco. 
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7.- ¿Qué tal está siendo la acogida de Tierra? 

MARINA: Estamos francamente alucinados con la impresionante acogida, tanto por parte del público como 

de los medios. No pensamos nunca que, en tan poco tiempo, íbamos a llegar hasta donde estamos a día de 

hoy, que para nosotros ya es una barbaridad (risas). En esto no existe la fórmula del éxito ni hay una varita 

mágica para triunfar, así que todo el feedback que nos está llegando es una manera de saber que algo 

estamos haciendo bien.  

8.- Personalmente me ha gustado la portada de Tierra. Una portada elegante. ¿Qué podéis contarnos sobre 

ella? 

MARINA: La portada es obra de Carlos Mena, un diseñador de Valladolid. Aquí viene lo sorprendente: es 

diseñador sí, pero de etiquetas de vinos. Nos pareció que podía aportarnos un toque diferente y elegante, 

igual que hemos intentado hacer con nuestra música, y desde el primer momento que vimos el diseño nos 

enamoramos de él. Elegante, sencillo y con un mensaje claro y directo. Un acierto total el haber confiado en 

él. 

9.- En Tierra me ha sorprendido un disco muy cuidado. Es increíble poder escuchar algo que queda bonito 

y gusta. ¿Os habéis reservado algo? 

MARINA: Hemos puesto toda la carne en el asador para empezar demostrando que aquí llega Xeria. Pero 

esto no quiere decir que no tengamos más que ofrecer. Pensamos seguir sorprendiendo y superándonos 

día a día para ofreceros siempre lo mejor. Igualmente, seguiremos cuidando al máximo cada detalle. No es 

algo que nos hayamos propuesto simplemente para agradar, es nuestra manera de trabajo y no queremos 

fallar a ese mimo nunca a la hora de hacer nuestra música. 

10.- Cada canción puede llevarnos a vivir una aventura. Habla de todo, ¿qué significado tiene cada de ellas 

para Xeria? 

MARINA: En general, es un disco con mucha carga en cuanto a denuncia social. Nos gusta usar nuestra 

música para hacer reflexionar, concienciar, denunciar o simplemente alegrarte el día (risas). Tocamos temas 

de triste actualidad como las drogas, las guerras, los conflictos religiosos, las apariencias o la violencia de 

género. Pero también abarcamos la superación personal o los recurrentes, pero tan importantes en nuestras 

vidas, amor y desamor. Es un disco de una temática muy variada, pero con un nexo común: cualquiera 

puede sentirse identificado con nuestras letras tanto personalmente como por experiencias cercanas. Lo 

mejor para entender todo esto es cerrar los ojos y dejarte transportar en cada tema. 

https://www.youtube.com/watch?v=cG1EoF_deIg
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11.- Habéis contado con varios colaboradores. Alberto Rionda (Avalanch), Lady Ani (Last Days of Eden), 

Isra Ramos (Avalanch, Amadeüs, Alquimia). ¿Cómo surgieron las colaboraciones? 

MARINA: Los temas ya estaban compuestos cuando llegaron las colaboraciones. Isra Ramos y Alberto 

Rionda de Avalanch, vinieron de la mano de nuestra productora Duque Producciones, y nuestro manager 

Jesús Cámara. Ellos nos regalaron esta gran oportunidad de tener a dos grandes profesionales como ellos 

en nuestro primer trabajo. La colaboración con Lady Ani fue totalmente improvisada ya que surgió durante 

la grabación en Estudios Dynamita. Dani G. nuestro productor y dueño del estudio es además fundador y 

guitarrista de la gran banda Last Days of Eden, donde Lady Ani es frontwoman. Ella estuvo durante la 

grabación y se sabía todos los temas, y allí surgió todo. Le propusimos el dueto, ni se lo pensó y buscamos 

canciones que pudieran encajar. Le dimos a elegir entre un par y ella decidió la canción que más le apetecía 

hacer. Y así nación “Prohibido renunciar” y una maravillosa amistad con unos asturianos de quitarse el 

sombrero. 

Vamos a cerrar está primera entrevista, pero estoy segura que volveremos a hablar y por supuesto, os tengo 

que ver en directo, si el disco me ha gustado tiene que gustarme vuestro directo. Os dejo este espacio para 

que os despidáis de esta entrevista.  

MARINA: Muchísimas gracias por todo vuestro apoyo y buenas palabras hacia nuestro primer trabajo y mil 

gracias también por hacernos un hueco para acercarnos a vuestros lectores. ¡¡¡Esperamos poder veros 

pronto en alguno de nuestros conciertos!!! ¡Un saludo y mucho metal! 

Entrevista a Ramón Rodríguez de Aquelarre  

Suevia es el nuevo disco de los vigueses Aquelarre que han dado un paso enorme con este nuevo trabajo 

donde las leyendas, la tradición y el metal se han dado la mano con la madurez para lanzar una obra maestra. 

 

Aquelarre sorprenden con su nuevo disco Suevia. En el que nos encontramos ante un artwork trabajado. 

1.- Hola Ramón Rodríguez, bienvenido a Metal Obscura. Contarnos un poco sobre Aquelarre. ¿Quiénes 

sois, de donde venís? 
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Ramón Rodríguez: Hola. Somos una banda originaria de Vigo. Aquelarre nace en 2007 pero, hasta 2014 

no se asienta como tal. Ese año editamos nuestro primer trabajo, dos años después “Tempo" y hasta ahora.  

2.- Suevia es vuestro tercer disco. ¿Qué tal fue el proceso de composición y grabación? 

Ramón Rodríguez: Fue largo y muy divertido. Estuvimos casi un año entre composición, producción y 

grabación. Esto nos ha permitido pararnos y trabajar mano a mano con Zoilo Unreal que nos ha producido 

y grabado el disco. 

3.- Es evidente que Suevia nos lleva a otro nivel ¿Qué sensaciones tenéis vosotros?, ¿se os ha quedado 

algo en el tintero? 

Ramón Rodríguez: Siempre quedan cosas en el tintero. Siempre hay algo que añadirías o 

cambiarias…Así a todo hemos quedado más que contentos con el resultado final. Creemos que hemos 

dado un paso muy grande y evolucionado hacia un estilo bastante más moderno, potente y personal 

4.- Suevia tiene sangre propia, sangre gallega, alma gallega. Donde nos encontramos ante un himno con 

alma propia, Antergo Reino. ¿Qué podéis contarnos sobre esto? 

Ramón Rodríguez: Pues después de dos discos, nos planteamos hacer un álbum con identidad propia y 

que mejor, que dedicárselo a nuestra tierra y nuestros ancestros. El arranque con ese tema, viene a ser un 

arreglo del “Himno del Antergo Reino de Galicia" canción más que conocida y que suele interpretarse con 

gaitas en numerosas fiestas locales. Digamos que es una declaración de intenciones, una idea de la temática 

general del disco. 

5.- ¿Cómo nos va a sorprender Aquelarre en sus directos? 

Ramón Rodríguez: Pues en directo estamos cerrando algunos flecos del show, pero seguro que os 

sorprenderá y todos los asistentes lo disfrutarán al máximo. No voy a contar más, sino no es una sorpresa 

(risas). 

6.- Si tuvierais que decantaros por una canción de Suevia, ¿Cuál sería? 

Ramón Rodríguez: Depende a quién preguntes. Personalmente me quedo con la canción que da título al 

álbum “Suevia". No sólo me divierte tocarla en directo, sino que, además, me parece un tema con una gran 

riqueza melódica y rítmica. 

7.- ¿Qué tal está siendo la acogida de Suevia? 

Ramón Rodríguez: Increíble. Nos están llegando muchísimas referencias positivas de fans y medios. 

También en los directos la gente se vuelca con los temas nuevos. Estamos muy contentos la verdad. 

8.- ¿Qué podemos esperar de vuestros próximos directos? 

Ramón Rodríguez: Un poquito lo que os comentaba anteriormente. En los directos vais a encontrar una 

banda con mucha energía sobre el escenario y siempre acaban siendo una gran fiesta. 

9.- En Suevia nos encontramos Romasanta. La canción con la que dais salida a este gran disco ¿Por qué 

os decantasteis por esta canción en concreto? 

Ramón Rodríguez: Encontrar un tema para promocionar el álbum y hacer un videoclip sie pre es complicado. 

La elección de “Romasanta" ha sido un poco por la sonoridad del tema. Es un tema muy potente y agresivo, 

muestra el estilo hacia el que se dirige Aquelarre. 

10.- En este nuevo disco habéis añadido diversos elementos a este nuevo trabajo. ¿Cómo ha sido está 

nueva evolución? 

Ramón Rodríguez: Ha sido bastante natural. Dentro del seno del grupo hay muchas influencias de muchos 

estilos y, a la hora de componer este nuevo álbum, queríamos que todos tuvieran presencia. De esta forma 

podemos hacer algo más nuestro y no encorsetarnos dentro de un estilo. 
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11.- Icko Viqueria nos lleva a unas voces rasgadas, guturales incluso. Registros que no habíamos 

escuchado antes en Aquelarre. ¿Se ha estado formando para Suevia? 

Ramón Rodríguez: Icko es una persona muy inquieta y desde que lo conozco lleva formándose vocalmente 

para sacar su máximo potencial. Realmente creo que, Aquelarre se ha preparado para que, en este disco, 

todos los registros de Icko tuviesen su lugar. 

12.- Siempre que se graba un nuevo disco, es evidente que es un nuevo proyecto que nos puede llevar a 

muchos lugares. Por ello no me cabe duda que Aquelarre se ha marcado propósitos claros, ¿es así? 

Ramón Rodríguez: Sin duda alguna. Ahora mismo tenemos un objetivo claro, llegar a todas las esquinas 

de la península y que la gente conozca “Suevia". También nos gustaría tocar en grandes festivales como el 

Leyendas, Resu, Z!live… pero sabemos que la forma de conseguirlo es a base de trabajo, trabajo y trabajo. 

Vamos a cerrar está primera entrevista. Os dejo este espacio para que os despidáis de esta entrevista.  

Ramón Rodríguez: Primero agradeceros a vosotros este tiempo para hablar sobre Suevia y también animar 

a todos los seguidores de este estilo que nos sigan por redes y se animen a vernos a los directos que seguro 

que lo disfrutarán. Un abrazo. 

Críticas 
Crítica - Series - La casa de Papel - Temp. I - 
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre por 
Tycia Deviouse 
Ficha técnica  
Título: La Casa de Papel. Año:  2017. País: 
España. Temporadas: 4 
Episodios: Temp. I: 9. Temp. II: 6. Temp. III: 8. 
Temp. 4:  8 
Duración: 70 minutos 
Dirección: Álex Pina. Alejandro Bazzano. Javier 
Quintas. Jesús Colmenar. Miguel ángel Vivas. 
Álex Rodrigo.  
Dirección: Álex Pina, Esther Martínez Lobato, 
David Barrocal, Pablo Roa, Fernando 
Sancristóval, Javier Gómez Santander, Esther 
Morales. 
Música: Iván Martínez Lacámara, Manel 
Santisteban. Banda Sonora: Bella Ciao 
Fotografía: Miguel ángel Amoedo 
Reparto: Úrsula Corberó, Álvaro Morte, Pedro 
Alonso, Itziar Ituño, Paco Tous, Jaime Lorente, 
Miguel Herrán, Enrique Arce, Alba F Úrsula 
Corberó, Álvaro Morte, Paco Tous, Itziar Ituño, 
Miguel Herrán, Pedro Alonso, Alba Flores, 
Enrique Arce, Jaime Lorente, Esther Acebo, 
Fran Morcillo, María Pedraza, Darko Peric y Kity 
Manver 
Productora: Atresmedia. Vancouver Media 

 
Sinopsis 

La casa de Papel cuenta la historia de un atraco perfecto, grande y sofisticado de la historia en la Fábrica 
Nacional de Moneda y Timbre. Sergio Marquina “El profesor” (Álvaro Morte) es el creador de una idea 
descabellada, pero a la vez increíble. Una idea diseñada durante años al mínimo detalle donde su teoría es 
que no tiene que fallar nada. Recluta a siete personajes diferentes entre ellos pero que unen todos con un 
mismo denominador común, no tienen nada que perder, pero si mucho que ganar.  
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Tokio (Úrsulo Corberó) es una atracadora buscada por la policía después de cometer un atraco en el que 
fallecían tres personas; su novio y dos guardias de seguridad. Berlín asume el peso de la banda dentro de 
la Fábrica de la Moneda y Timbre. Moscú es experto en perforaciones. Rio es experto en ordenador. 
Denver el macarra por excelencia e hijo de Moscú. Nairobi es una experta falsificadora. Helsinki y Oslo 
son la fuerza bruta de la banda.  
 
La banda de la mano de El Profesor planea cada paso durante cinco meses en una finca apartada de la 
ciudad, valorando cada inconveniente y todas las posibilidades que pudieran ocurrir durante el atraco. Se 
introducen en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre y permanecen encerrados durante once días 
con 67 rehenes y con un atuendo único monos rojos y máscaras de Dali. Con el único objetivo de salir con 
dinero de curso legal recién impreso y sin marcar causando el menor daño a los rehenes especialmente a 
Alison Parker.  
 
Una tarea difícil ya que la policía acordona la zona y al mando de la operación policial se encuentra la 
inspectora Murillo una brillante inspectora de policía que intentará darles caza y terminar con el atraco de la 
historia.  

 
Personajes - Atracadores Personajes - Policías Personajes - Rehenes 

Sergio Marquina “El profesor” 
Líder de la banda de atracadores de la 
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. El 
profesor es un hombre que nadie asocia 
a ninguno de los atracadores. Es 
dialogante, irónico, autodidacta, de 
inteligencia superior. 

Silene Oliveira “Tokio” 
Dura, impulsiva, falta de empatía. Se 
adentró en el mundo del crimen con 14 
años siguiendo los pasos de su novio 
mayor de edad. Alternando periodos de 
normalidad, empleo convencional, pero 
dejando huella en cada uno de los 
atracos que llevaba a cabo con su novio 
que fallecía además de dos guardias de 
seguridad en un atraco asaltando una 
furgoneta de Prosegur. Desde entonces, 
está en busca y captura.  

Andrés de Fonollosa “Berlín” 
 Es el jefe al mando en el interior de la 
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. 
Ladrón de guante blanco especializado 
en joyas. Su alto nivel de vida le llevó a 
ingresar en el mundo del crimen para así 
poder mantenerlo. Modales finos, se 
cree superior a todos, despiadado, 
directo y mujeriego.  
 

Ágata Jiménez “Nairobi”. 
Con una dura infancia se adentró en el 
mundo del crimen realizando 
falsificaciones. Se quedó embaraza por 
un novio de la adolescencia que la 
abandonó. Pasó en prisión donde le 
quitaron la custodia de su hijo. Tras este 
golpe, pretende recuperarle y retirarse a 
un lugar tranquilo y lejano.  

Radko Dragic “Oslo” 
Llega desde Serbia como la fuerza bruta 
del grupo, el soldado perfecto dentro del 
plan de El profesor.  
 

Raquel Murillo 
La inspectora Murillo es la 
encargada de darles caza a los 
secuestradores, aunque le viene 
en el peor momento de su vida 
tanto personal como profesional. 
La burbuja en la que se mete de 
lleno para dar caza a los 
secuestradores, con interesantes 
charlas con El Profesor termina 
dándole mucho más de lo que le 
quita, aunque le termina 
costando su puesto de trabajo, 
pero su historia de amor con El 
Profesor le dan el mayor 
aliciente para seguir adelante en 
la dura lucha con su ex marido a 
quien denunció por violencia de 
género con quien además 
comparten una hija en común de 
7 años, Paula.  

Ángel Rubio 
Subinspector. Lleva 20 años en 
el cuerpo de policía sintiéndose 
intimidado por la inspectora 
Murillo desde el día que la 
conoció de la que se enamoró 
perdidamente no siendo 
correspondido.  

Suarez 
Es el jefe de los GEOs y encargo 
de llevar a cabo cualquier 
operación que le asignen para 
atrapar a los secuestradores.  
  
 
 
 
 
 
 
 

Alison Parker 
Es hija del embajador británico 
(Benjamín Parker). Tímida, 
empollona. Sin amigas y con 
autoestima por los suelos 
especialmente por culpa de Pablo, 
capitán del equipo de atletismo y el 
chico más guapo de su curso. Se le 
declara en el autobús de camino a la 
excusión a la Fábrica Nacional de 
Moneta y Timbre. Será traicionada 
por Pablo publicando un video en 
redes sociales para ridiculizarla.  

Pablo Ruíz 
17 años, guaperas, chulo y seguro de 
si mismo. Le gusta ser el centro de 
atención. De camino a la Fábrica 
Nacional de Moneda y Timbre 
comenzará una relación con Alison 
Parker a quien traiciona con la 
publicación de un video intimo en 
redes sociales.  

Mónica Gaztambide 
Ha sufrido diversos fracasos en la 
oposición a funcionaría de alto rango 
sin embargo tras aprobar el examen 
que le permite ser secretaría del 
director (Arturo Ramos) de la 
Fábrica Nacional de Moneda y 
Timbre. Con Arturo Ramos 
mantiene un romance que nunca 
termina de encajar, está casado, con 
tres hijos y que nunca le ha 
prometido dejar a su mujer Laura. 
Mónica le cuenta a Arturo que está 
embarazada de él. Algo que duda 
dado que su mujer se quedó 
embarazada por inseminación 
artificial.  
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Yashin Dasâyev “Helsinki” 
 Llega desde Serbia junto a Oslo siendo 
también la fuerza bruta del grupo.  

Ricardo Ramos “Denver” 
Hijo de Moscú. Macarra, impulsivo. Su 
juventud alternaba los botellones del 
caprabo y las barracas de la feria 
mientras coqueteaba con todas las 
drogas posibles y quizá por el abuso, es 
irascible sin motivo aparente. Haría 
cualquier cosa por su padre siendo 
además el único vínculo con la 
humanidad y los sentimientos.  

Agustín Ramos “Moscú” 
Es padre de Denver. Minero. El asma y 
la silicosis le alejaron de la manía y 
terminó trabajando en una cerrajería. 
Capaz de hacer cualquier cosa con el 
metal y abre cualquier tipo de cerradura. 
Su habilidad le llevó por la precariedad 
económica adentrarse en el mundo del 
crimen entrando y saliendo de la cárcel 
por atracos, estafas, robos en joyerías. 
Especialista en agujerear cajas 
acorazadas. Su única debilidad es su hijo 
que igual que él, es capaz de hacer 
cualquier cosa.  

Aníbal Cortés “Río” 
Siempre sido experto programando y 
hackeando haciéndole jefe técnico en 
una empresa de seguridad. Todo lo que 
sabe de ordenadores no acompaña con 
la madurez. Su mundo delictivo 
informático le llevó a adentrarse dentro 
del equipo de El Profesor de la mano de 
Tokio, su novia.  

 Alberto Vicuña 
Estuvo casado con la inspectora 
Murillo con quien no terminó muy 
bien más teniendo en cuenta que 
se enamoró de su hermana. Una 
vez empezó a salir con su 
hermana, la inspectora quiso 
protegerla y le denuncio por 
violencia de género consiguiendo 
una orden de alejamiento.  

Coronel Prieto 
 Representante del CNI en la 
carpa de policía con el principal 
objetivo de liberar a Alison Parker 
para que el secuestro se 
convierta en un problema 
internacional.  

Pilar 
Trabaja en la policía científica 
investigando el coche policial 
utilizado por El Profesor para 
intimidar a Nikolai Dimitrievich 
empleado del desguace. Es 
quien le confirma a Ángel que El 
Profesor es quien utilizó el 
coche policial.  

Comisario Sánchez 
Es el jefe de la inspectora 
Murillo. El comisario no se hizo 
cargo del caso dado que era su 
día libre y pensaban que no iba a 
ser de duración dejando 
finalmente al cargo a Murillo.  
 

Arturo Román 
Se considera, así como buen 
esposo, padre y amante. Sin 
embargo, parece ser que de todas 
sus consideraciones ninguna es 
cierta. Su mujer Laura se entera de 
su infidelidad al hablar con él por 
teléfono tras ser herido por la policía. 
Mónica es su secretaria a la que deja 
embarazada y a la que humilla en el 
momento que ella le cuenta su 
embarazo. Es incapaz de dejar a 
ninguna de sus mujeres. 

Mercedes Colmenar 
Es profesora en el Brighton College 
desde el que llega a la Fábrica 
Nacional de Moneda y Timbre para 
una excursión con sus alumnos 
viéndose envuelta junto con ellos, a 
un secuestro sin precedentes.  

Ariadna Cascales 
Es la rehén más obediente que hay 
en la Fábrica Nacional de Moneda 
y Timbre. Cualquier orden de 
Andrés de Fonollosa “Berlín” a 
quien se ofrece para ayudarle con 
cualquier cosa incluso aceptando 
tener sexo con él.  
 

 

Otros personajes Otros personajes 
Nikolai Dimistrievich 

 Es empleado del desguace en el que llegó a parar el 
coche que Helsinki debió de deshacerse del Seat Ibiza 
del Profesor. Helsinki entregó el coche a Nikolai pero 
sin asegurarse que de deshacía de él.  

Madre de Tokio 
Crio a su hija siendo madre soltera trabajando en una 
fábrica de maletas y cuando tenía dificultades 
económicas trabaja en turnos de noche. Por ello, Tokio 
paraba muchísimo tiempo sola por lo que su madre pintó 
una puerta en su habitación para tranquilizarla. Tras el 
atraco del furgón de Proseguir, la policía la vigila y 
creyendo qué está sola la madre no le avisa de la trampa 
colgándole el teléfono disponiéndose la policía en su 
captura, aunque El Profesor la salvará. Días antes del 
atraco a la Fábrica Nacional de Moneta y Timbre 
fallecía de un paro cardiaco.  

Paco 
Es el padre de Aníbal Cortés “Rio”. Junto con su 
esposa intenta que se entregué para conseguir una 
condena reducida. La policía tras el encuentro con sus 
padres le hacen llegar un vídeo a Rio para convencerle 
que se entregue.  
 

Maravi Fuente 
Es la madre de la inspectora Murillo y abuela de 
Paula. Tras la separación de Murillo de su ex marido 
vuelve a casa de su madre junto a Paula.  

Paula Vicuña Murillo 
Paula vive con su madre y su abuela Maravi. Además, 
adora a su padre, aunque su madre tenga una orden de 
alejamiento su padre no duda en celebrar el cumpleaños 
junto a su hija.  

Laura Egea 
Esposa de Arturo Román con quien tiene tres hijos por 
inseminación artificial. Su marido mantiene una relación 
con su secretaria Mónica Gaztambide. Durante el atraco 
a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, su marido 
es herido de bala por la policía.  

Mari Carmen 
Esposa del subinspector de policía Ángel Rubio. La 
relación de la pareja no funciona debido al amor que 
siente por su compañera Raquel Murillo. Su esposa lo 
sabe y guarda rencor hacia la inspectora por ser la 
causante de su mala relación sentimental.  

Madre de Rio 
Junto con su marido Paco intenta que se entregué para 
conseguir una condena reducida. La policía tras su 
encuentro con sus padres le hacen llegar un vídeo a Rio 
para convencerle que se entregue.  
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Crítica 

Tengo que reconocer que he sido una espectadora que no la vio en el momento de su emisión en Antena 3. 

Me dejé seducir por la publicidad de la mano de Netflix y vi las tres temporadas prácticamente en unas 

semanas sin anuncios que es sin lugar a dudas lo que arruina la experiencia de ver una serie sin cortes de 

por medio.  

La casa de papel es tensión, sonido, fotografía, suspense, humor y una serie de personajes que te dejan 

seguir el ritmo de cada una de las escenas casi haciéndote participe de su historia.  

Es evidente que una vez se va viendo la primera temporada durante sus primeros capítulos se puede saber 

por dónde va a ir la historia, pero, aun así, la argucia de El Profesor llegaba antes que la policía siendo 

entonces el alma de la serie, el corazón de equipo de atracadores.  

Es evidente que Sergio Marquina “el Profesor”, es el punto fuerte de toda la serie, desde el comienzo 

hasta el final, desarrollando una historia personal fuera de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre con 

la inspectora Raquel Murillo de quien se enamora perdidamente pero su lealtad con su equipo de 

atracadores y el sueño por cumplir de su padre puede con absolutamente.   

El Profesor cubre cada una de las pistas que la policía va descubriendo dando a su equipo dándoles tiempo 

para continuar fabricando dinero dentro de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.  

La serie está narrada por Tokio (Úrsula Corberó) que hace un papel interesante. Un personaje con unas 

dosis de locura potentes e ideas revolucionaras que, como la marea del mar, siempre arrastra a alguien con 

ella.  

Conforme avanza la serie conocemos la personalidad de cada personaje dejando claro que todos son 

protagonistas de un proyecto como es el robo más famoso de la historia.  

Los rehenes juegan un papel importante, la profesora, Alison, Monica e incluso Arturo, aunque para mi gusto, 

Arturo es un personaje de relleno que podría habérselo currado mucho más. Es un personaje que sobra.  

Si hablamos de Amor, nos encontramos con relaciones prohibidas especialmente por parte de los 

atracadores, pero hay cosas que no se pueden remediar y son los sentimientos, muy particulares pero que 

te llegan incluso a disfrutar de las relaciones especialmente la del Profesor con la inspectora o la de Tokio 

con Rio.  

Poco a poco la seria te va enganchando en su trama, desvelando secretos, situaciones que podrían ser 

reales y otras que son sencillamente una historia creada desde el guionista disfrutando de una historia 

trepidante y de sus personajes.  
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Crítica - Películas - Bohemian 
Rhapsody por Tycia Deviouse 

 
Director: Bryan Singer. Reparto: Rami Malek 
(Freddie Mercury), Gwilym Lee (Brian May), Ben 
Hardy (Roger Taylor), Joseph Mazzello (John 
Deacon), Allen Leech (Paul Prenter), Lucy 
Boynton (Mary Austin), Mike Myers (Fred 
Mandel), Aaron McCusker (Jim Hutton), Aidan 
Gillen (John Reid), Tom Hollander (Jim Beach), 
Meneka Das (er Bulsara) y Neil Fox-Roberts 
(padre de Mary Austin) 
Duración: 134 minutos 

 
Sinopsis 

Bohemian Rhapsody es una celebración de Queen, su música y su extraordinario cantante Freddie 

Mercury. Freddie desafió los estereotipos y la convención para convertirse en uno de los artistas más 

queridos en el planeta. 

La película muestra el ascenso meteórico de la banda a través de sus canciones icónicas y sonido 

revolucionario. Llegan a un éxito sin precedentes, pero en un giro inesperado, Freddie, rodeado de 

influencias más oscuras, evita a Queen en pos de su carrera como solista. Después de haber sufrido mucho 

sin la colaboración de Queen, Freddie logra reunirse con sus compañeros de banda justo a tiempo para Live 

Aid. 

Mientras se enfrenta con valentía a un reciente diagnóstico de SIDA, Freddie lidera la banda en una de las 

mejores actuaciones en la historia de la música rock. Queen consolida un legado que continúa inspirando a 

extraños, soñadores y amantes de la música hasta el día de hoy. 
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Crítica 

Es evidente que la realidad fue muchísimo más electrizante e interesante.  Pero son pocas las bandas de 

rock que pueden presumir de fama mundial como es el caso de Queen. Supieron ganarse el respeto de 

seguidores y detractores, todos por igual para bien o para mal. Lo que está claro es que hay muy pocas 

personas que no sepan reconocer alguna canción de Queen. Estaba claro que en cualquier momento 

íbamos a poder disfrutar de una película y aunque han faltado miles de detalles han sabido contar la leyenda 

que hay detrás de estos gigantes del rock.  

El repaso de su historia lleva desde su reunión hasta que se entera que es portador de SIDA. Hay que decir 

que, para muchísimos fans, hay situaciones que no cuadran sin embargo tanto el director Bryan Singer y 

los guionistas Anthony McCarten y Peter Mogan dieron rienda suelta a su imaginación para formar parte 

de algunos hechos y hacer una versión un tanto más dramático. Lo que les ha llegado a que fuese también 

duramente criticada.  

El nombre de Queen tiene un peso importante para el público contando una historia que por momento es 

excesivamente lenta y profunda quedando en el olvido cuando comienzan a sonar éxitos que les hicieron 

leyenda como We Will Rock You, Another One Bites the Dus o I Want to Break Free.  

Hay que tener especial atención al increíble trabajo de Rami Malek que ha sabido ponerse en la piel de 

Freddy Mercury, aquel hombre increíble que se subía al escenario para meterse al público en el bolsillo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=01Sn153r9RY
https://www.youtube.com/watch?v=fJ9rUzIMcZQ
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Agenda Mensual septiembre 2019 
Fecha Lugar y ciudad Evento 

1 de septiembre Sala Silikona de Madrid Skull Fist 
5 de septiembre  Forum Celticum de A Coruña Sparzanza 
6 de septiembre  Salason de Cangas do Morrazo Sparzanza 
7 de septiembre  Nave Bunker de Salamanca Sparzanza 
7 de septiembre  Palacio Vistalegre de Madrid Alice Cooper 
7 de septiembre  Sala X de Sevilla Evadne 
8 de septiembre  Sant Jordi Club de Barcelona Alice Cooper 
8 de septiembre  Boite Live de Madrid Sparzanza 
10 de septiembre  Sala Caracol de Madrid Chrome Division 
10 de septiembre  Upload de Barcelona Mike Tramp 
11 de septiembre  Bóveda de Barcelona Chrome Division 
11 de septiembre  Biribay de Logroño Mike Tramp 
11 de septiembre  Sala Rocksound de Barcelona Thundermother 
12 de septiembre  Memphis Live de Guijón Mike Tramp 
12 de septiembre  Sala Master Club de Vigo Burning Witches 
12 de septiembre  Sala Monasterio de Barcelona  Mad Max 
12 de septiembre Sala Silikona de Madrid Walking Dead On Broadway 
12 de septiembre  Sala Utopia de Zaragoza Thundermother 
13 de septiembre Sala Escenario Santander Mike Tramp 
13 de septiembre  Ubran Rock Concept Vitoria  Mad Max 
13 de septiembre Sala Groove de Portugalete Walking Dead On Broadway 
13 de septiembre  Sala Silikona de Madrid Thundermother 
13 de septiembre La Riviera de Madrid Overkill 
14 de septiembre Sugaar Irish Pub de Villlaba Mike Tramp 
13 de septiembre La Riviera de Madrid Overkill 
14 de septiembre Salamandra de Barcelona Overkill 
14 de septiembre Sala la Nana de Ciudad Real Mad Max 
14 de septiembre Sala Utopia de Zaragoza Walking Dead On Broadway 
15 de septiembre Urban Rock Concept Mike Tramp 
15 de septiembre Sala Silikona de Madrid Mad Max 
18 de septiembre Sound Stage de Madrid Mike Tramp 
19 de septiembre 16 Toneladas de Valencia Mike Tramp 
20 de septiembre Spectrum de Murcia Mike Tramp 
20 de septiembre Sala Master Club de Vigo Omnium Gatherum 
20 de septiembre Entre Darts Rock de Madrid Strikeback 
21 de septiembre Goove de Portugalete Evadne 
21 de septiembre The Times de Toledo Mike Tramp 
21 de septiembre Sala Jimmy Jazz Gazteiz de Vitoria Saurom 
21 de septiembre Sala Copernico de Madrid 7 almas 
21 de septiembre Sala Razzmatazz de Barcelona Graveyard (Death BCN) 
23 de septiembre Sala Upload de Barcelona Soto 
23 de septiembre Sala Fanatic de Sevilla Ópera Magna 
24 de septiembre Sala Caracol de Madrid Soto 
25 de septiembre Sala 16 Toneladas de Valencia Soto 
25 de septiembre Sala Master Club de Vigo Rhapsody of Fire 
26 de septiembre  Louie Louie de Estepona (Málaga) Sparzanza 
26 de septiembre Urban Rock Concept de Vitoria Soto 
26 de septiembre Sala Acapulco de Gijón Rhapsody of Fire 
26 de septiembre Sala Porta Caeli Bonfire 

27 de septiembre  Rocknrolla de Granada Sparzanza 
27 de septiembre  Centro Cívico Delicias de Zaragoza Iberian Warriors Metal Fest 2019 
27 de septiembre Urban Rock Concept de Vitoria Rhapsody of Fire 
28 de septiembre La Riviera de Madrid Stravaganzza 
28 de septiembre  Sala la Nana de Ciudad Real Sparzanza 
28 de septiembre Sound Stage de Madrid Bonfire 
29 de septiembre Sala Fanatic de Sevilla Rhapsody of Fire 
29 de septiembre Doka Kafe de San Sebastián Sparza 

 


