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1.- Introducción 
Ya ha pasado un mes desde el lanzamiento de la nueva imagen de METAL OBSCURA y no 

podemos estar más contentos con el resultado. De igual manera nos ha pasado con la revista. 

Solamente tenemos palabras de agradecimiento por el recibimiento que hemos tenido. MUCHAS 

GRACIAS.  

Contacto 
  Web: info@metalobscura.com 
  Prensa web: prensa@metalobscura.com 

Metal Obscura Radio (solo en México por Carlos Betancourt):                                                                                                                      
metalobscuraradio@metalobscura.com 

  Revista (Noticias para la revista): revista@metalobscura.com 
  Colabora (tanto web como Revista): editorial@metalobscura.com 
  Telegram para prensa: https://t.me/MetalObscuraPress 
  Telegram General: https://t.me/CanalMetalObscura 

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 
Dream Theater celebrará 20 años de 
Scenes From a Memory en Barcelona y 
Madrid en enero 
 
Drean Theater nos visitarán el próximo 29 y 31 de 
enero en Barcelona y Madrid respectivamente para 
celebrar los 20 años de su obra maestra Scenes 
From a Memory.  
 
 
 
 

 

 

 
Atrexial estarán en el Kanya!!! 
Extreme Fest 2020 
 
Atrexial estarán ofreciendo su 
Black/Death metal estarán en el 
Kanya!!! Extreme Fest 2020. Con 
su Debut Souverain (God Ov War) 
se hicieron hueco en el 
Underground extremo nacional y 
tocando en varios festivales 
europeos y una gira por Japón 
compartiendo cartel con grupos 
como Gaerea, Marduk, 
Slaughertcult entre otros muchos 
más.  
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Segismundo Toxicómano Lanza 
teaser de siete temas de Segis 
 
El próximo 22 de noviembre Segismundo 
Toxicómano lanzarán su nuevo disco, sin 
embargo, nos sorprenden con el lanzamiento 
con pequeños fragmentos de siete de los temas 
que componen este nuevo trabajo.  
Este nuevo trabajo se lanzará en formato CD y 
por primera vez en la historia de Segismundo 
Toxicómano también en formato Vinilo en una 
edición de lujo.  
Además, el lanzamiento de este nuevo trabajo 
no se hace esperar porqué han agotado en tan 
solo 72 horas las entradas para su concierto 
presentación en La Jimmy Jazz de Vitoria-
Gateiz y no solo eso, sino que van ya por el 
50% de aforo vendido para su segunda 
fecha, viernes 27 de diciembre junto a 
Radiocrimen.  
 

 
 

Adelanto de teaser (video de facebook) 
 

 

Infected Dead lanzan el monstruoso 
tema The Rache 
Infecfed Dead son un grupo de Death metal 
técnico inglés y sorprenden con el lanzamiento 
del primer tema de su debut The Rache tema 
que también nombre al disco.  
 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/watch/?v=1342076195976592
https://www.youtube.com/watch?v=5P-13gl9Dgg
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Lujuria presenta videoclip de El amor 
está en el aire perteneciente a Somos 
Belial 
 
El amor está en el aire es el segundo adelanto 
del nuevo disco de Lujuria “Somos Belial” que 
saldrá a la venta el 4 de octubre mediante Maldito 
Records. El amor está en el aire tiene una 
peculiar historia que narra lo ocurrido en 
Ringaskiddy (Irlanda) en la que una fábrica de 
viagra desprende gases de los que muchos de 
sus habitantes sufren constantes erecciones.  
Además, en 2020 Lujuria estará de celebración, 
dado que cumplirán 30 años de carrera dejando 
claro que Somos Belial nos va a hacer recodar 
30 largos años de canciones que han supuesto 
una experiencia en nuestra vida y por supuesto, 
la historia del rock and roll tiene sangre propia y 
entre toda esa sangre, la de Lujuria forma parte 
de nuestra historia.  

 
 

 
 

 
 

 

Trafalgar es el nuevo single de 
Karelian 
Karelian nacía en 2017 como grupo de metal 
en el que se unen experiencias de otros 
proyectos de sus integrantes sorprendiendo 
con toques de power metal nórdico, metal 
progresivo y Hard rock americano. 
Trafalgar nos cuenta la historia de héroes, 
vencedores de grandes batallas que han 
ocupado la memoria durante generaciones, 
pero las derrotas llenas sacrificio y 
sufrimiento en el que eclipsa la perspectiva de 
la perdida y la superación.  
Tal y como Karelian dice “Un homenaje, no 
sólo a los caídos en dicha batalla, sino a todos 
aquellos que hacen de su vida un permanente 
combate contra lo inevitable de su destino 
¡Desafiando al horizonte!”.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=Jon9GeAnUAM
https://www.youtube.com/watch?v=ad-KsYewCRA
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Handle With Hate estarán en el 
Kanya!!! Extreme Fest 2020 
 
Handle With Hate llegan pisando fuerte 
para la nueva edición del Kanya!!! 
Extreme Fest 2020 en el que nos 
deleitarán con un inconfundible Death 
metal de corte old school con toques y 
tempos oscuros y pesados como riffs 
melódicos y cercanos al black metal.  
Sorprende que un grupo de estas 
características no estén todavía presentes 
en redes sociales, pero en el momento en 
el que estén su nombre va a dar mucha 
cera entre sus seguidores.   
Además, estarán acompañados por 
Golgotha, Atrexial y Handle With Hate 
además de nuevos grupos que terminarán 
formando el cartel. Tendrá lugar en la Sala 
American Lake de Gavà (Barcelona) el 
próximo sábado 8 de febrero con una 
entrada única de 10 euros. 
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Zombie War Fest 3 (01/11/2019) por 
Tycia Deviouse 
 
Zombie War Fest 3 tendrá lugar el próximo 1 
de noviembre en la Sala Gruta 77 de Madrid. 
Está tercera edición cuenta con los madrileños 
Retales que se presentan con una nueva 
formación para presentar Invulnerable disco 
del que podemos escuchar su videoclip Entre 
las Sombras.  
 

 
 

Estarán acompañados por los barceloneses 
RavenBlood que presentarán su nuevo trabajo 
bajo el título de Essentia. Un disco que tiene 
una pinta exquisita con veloces y 
orquestaciones al más puro estilo Epic Death 
Metal.  
Podemos abrir boca con un cover que se han 
currado de Childrain of Bodom del tema 
Every Time i Die. 
 

 
 

Cierran el cartel del Zombie War Fest 3 la 
banda madrileña Embers of Pride que estarán 
prsentando su disco Crows del que podemos 
escuchar White Noise.  
 
 
 
 

 

 
 
Video Promocional del Zombie War Fest 3 
(2019) 
 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sT6qrGuDwBQ
https://www.youtube.com/watch?v=f9yWnAmbaEg
https://www.youtube.com/watch?v=EN7yP16GUwU
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El Espirítu Del Tiempo Suena a Power Metal :: Dragonfly presenta video nuevo 

y desvela detalles su nuevo disco Zeitgeist por Xandri Silver 

 

La banda valenciana Dragonfly está de regreso y lo hizo con 3 noticias bastante agradables. La 
primera es que han fichado con Art Gates Records. Sello discográfico que tiene a talento como 
[In Mute], Absalem, The Broken Horizon, The Noctambulant, Mortuorial Eclipse, por 
mencionar algunas. 

En palabras del CEO de AGR, Iván Magdalena: 
"Es para mí un auténtico honor poder hacer 
pública la noticia de que unos grandes de la 
escena como Dragonfly pasen a formar parte de 
la familia de Art Gates Records. Tenemos 
muchísimas ganas de mostraros lo que se traen 
entre manos y estamos seguros de que os va a 
impresionar". 

Y es que esta agrupación se ha caracterizado por 
la fuerza que presenta en cada directo y en cada 
álbum que han mostrado. Con colaboraciones 
como las de Pacho Brea (Ankhara), Adrián 
Barilari  (Rata Blanca), Victor de Andrés 

(Zenobia), Mohamed (Mägo de Oz) y Jose Andrea (Uróboros), han mostrado un profesionalismo 
y un progreso gradual tanto en sonido, temática y alineación. 

Cinco discos de estudio, casi 20 años de trayectoria y diversos cambios en su alineación han dado 
como resultado una madurez en su sonido, sus letras y el rumbo que han decidido tomar como 
agrupación. 

Como en cualquier disco nuevo, no ha sido sencillo regresar a la etapa de composición, la elección 
de temática, nombre, cara del disco, productor, número de temas, y en esta ocasión, el trabajar en 

https://www.youtube.com/watch?v=YX3vsn0QM7w
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conjunto con una discográfica que estará con ellos durante el ciclo de vida que tendrá este sexto 
disco. 

Zeitgeist es el nombre de este nuevo disco, el cual se grabó y masterizó en los estudios The 
Mixtery. Este proceso estuvo bajo la batuta de Raul Abellán, quién es el técnico de la agrupación 
y a quién ellos mismos consideran un miembro más de la familia Dragonfly. El artwork es creación 
de Arca Design - Illustration & Artwork, logrando plasmar lo que los escuchas sienten al sonar 
cada uno de los temas que ha brindado la banda 

El tracklist consta de 8 cortes 

 

1. Zeitgeist 
2. El Guardian Del Tiempo 
3. Estrella Fugaz 
4. Alter Ego 
5. La Travesía 
6. Destino 
7. Un Último Adiós 
8. Solo Depende De Ti 

El pasado 21 de septiembre, presentaron el primer single acompañado de un video. El tema elegido 
fue El Guardián del Tiempo, y en ese corte podemos escuchar a un Dragonfly más maduro con 
un power metal lleno de fuerza. Pues podemos escuchar unas orquestaciones con coros al inicio, 
las cuales llevan a los sintetizadores de Isauro y finalmente a que se marque la entrada por parte 
de Jorge Alcázar a las baterías. Riffs de guitarra contundentes que, junto a la línea del bajo, crean 
una atmósfera llena de aquellas historias propias del Power Metal, donde reinan la fantasía y la 
aventura. 

 

Se puede escuchar a un Pablo Solano con su inconfundible voz grave y cálida que nos va llevando 
por la temática de la canción y a un Juanba Nadal con esos agudos potentes y que hacen la contra 
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parte del diálogo que se puede llevar durante esos 6 minutos dentro de la historia del guardián del 
tiempo. 

En el vídeo se observa a los chicos en formación de directo, un fondo púrpura y outfits propios de 
una presentación en vivo. Y después del bridge, hay pintas en ellos con tinta fluorescente, toque 
bastante interesante acorde a la temática de la letra. 

 

Cabe destacar que Zeitgeist está en fase de preventa, con los siguientes packs. 

• CD Firmado por la banda 
• CD Firmado por la banda + Camiseta 
• CD Firmado por la banda + Sudadera 
• Preventa en iTunes 
• Escuchar en Spotify 

Tienda online de Art Gates Records 

• Europa 
• México 

 

https://artgatesrecords.us10.list-manage.com/track/click?u=d1624378f34d4a0cc6c62ed86&id=655982c823&e=f6c437172a
https://artgatesrecords.us10.list-manage.com/track/click?u=d1624378f34d4a0cc6c62ed86&id=e6f4dd817a&e=f6c437172a
https://artgatesrecords.us10.list-manage.com/track/click?u=d1624378f34d4a0cc6c62ed86&id=cfb3516c72&e=f6c437172a
https://music.apple.com/es/album/zeitgeist/1479857015?fbclid=IwAR2uCwGg7KAp6Ep_iEDD1JORxwYy6vu01mgtXzESlhJ3_cCmV05cdIEz0Ns
https://open.spotify.com/album/2gcgTdzHSfCeo7IsiwoA7z?si=K7YqNOXaQXe19rRAeUOf4w
https://artgatesrecords.com/store/
https://artgatesrecords.com/store/mx/
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Noticias México 
Hell and Heaven 
volverá en 2020  
 

La próxima edición del 
Hell and Heaven 
tendrá lugar el 14 y 15 
de marzo de 2020 en el 
Parque Deportivo de 
la Ciudad de México. 
Han estado un año 
ausentes pero la 
próxima edición pinta 
cuanto menos 
interesante.  
Las entradas saldrán a 
la venta el 30 de 
septiembre.  
 
 
 

 
Knotfest meets 
Force Fest 
2019 
 
Uniendo fuerzas se 
fusionan dos de los 
festivales más 
importantes de 
México. Contará 
con el 30 de 
noviembre y 1 de 
diciembres de este 
2019 con un cartel 
prometedor en el 
que se va a poder 
disfrutar de 
Evanescence, 
Accetp, In Flames, 
Papa Roach, 
Testament, Godsmack, Suicide Tendences, Buller for my Valentine, Slipknot, Behemoth, 
Stratovarius, Saxon, Rob Zombie, W.A.S.P., La castañeda, Exodus, Total Chaos… entre 
otros muchos más.   
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Reportajes 
La organización de Festivales en España por Tycia Deviouse 

 

Es un tema cuanto menos peliagudo dado que nos vemos ante un tema que implica a grandes 

organizadores de festivales y otros en cambios a mediocres organizadores, hay de todo.  

En está ocasión nos vamos a centrar a los grandes festivales de España, son pocos, pero los pocos 

que son dejan mucho que desear antes festivales internacionales donde si saben dar la talla y aquí 

les quedan a años luz poder al menos solucionar errores que se comenten años tras años.  

He estado en festivales internacionales donde he tenido experiencias positivas por el contrario en 

España ha sido todo lo contrario.  

Fuera de nuestras fronteras he tenido siempre la sensación de que se preocupan en cuidar al 

público para asegurarse que volverán el próximo año y no entiendo porque, pero lo consiguen.  

España tiene grandes festivales que por lo menos lo intentan y tienen una gran lista de seguidores 

que año tras año vuelve a repetir y evidentemente año tras año, se tienen las mismas quejas, 

¿cómo es posible que, si las tienen, se las mencionan en redes sociales pero que no se pone 

solución? 

Recuerdo la organización del Sonisphere que pretendían dar el pelotazo del siglo con colas 

kilométricas para entrar, escenarios con conciertos que se solapaban entre sí.  

Personalmente me da mucha rabia ver como aquí no cuidan todos los detalles porque solo están 

pendientes de confeccionar un cartel atractivo para que el público pague precios exagerados, pero 

sin preocuparse en servicios mínimos e indispensables. Son tantos los servicios indispensables 

que mencionarlos sería tener una lista de deficiencias interminable.  
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Hay festivales que si no venden las entradas necesarias se limitan a cancelar y para otro año como 

fue el caso este mismo años del Doctor Music Festival bandas confirmadas, abonos a la venta 

pero cuando se dieron cuenta que estaban teniendo demasiadas devoluciones decidieron cancelar 

con un escueto comunicado que decía “Nuestro propósito era ofrecer a los asistentes la experiencia 

de un festival de grandes dimensiones, con un estándar de calidad musical y organizativa de primer 

nivel sin una presencia numerosa de público no iba a ser posible alcanzar el sueño”. Es decir, que 

el sueño no es otro que hacer caja ya lo demás es menos importante. Esto demuestra una vez más 

que dejan mucho que desear como organización que no se preocuparon lo más mínimo en hacerlo 

sin que tuvieran una buena recaudación. A veces hay que perder para recuperar. Es la ley del 

negocio, especialmente de festivales que, aunque hayan tenido épocas mejores aun habiendo 

desaparecido en otras ocasiones deberían dar al público al menos que confiaron en ellos.  

Pocas son las organizaciones que ponen transporte público y si lo hacen está tan mal organizado 

que casi sale mejor ir a pie o con el propio medio de transporte.  

Ni que hablar de los recintos, que en la mayoría de los casos están a las afueras de los pueblos o 

ciudades en las que se originan verdaderas tormentas del polvo y arena.  

Muchos son festivales de verano, donde las altas temperaturas y la ausencia de sombra hacen que 

termine convirtiéndose en torturas. Es más probable que de un golpe de calor que un coma etílico.  

Las llamadas ZONAS VIP por llamarlas de alguna manera por las que se hacen esfuerzos para 

pagar esos ya terribles precios para hacerlos todavía más terribles que cundo llegas te das cuenta 

que has pagado por nada. Zonas VIP que se suponen con sombra, piscina, baños… todo a golpe 

de talonario, eso sí, el servicio vip siempre deja mucho que desear.  

Hay muchísimo por críticas que sería un pequeño reportaje en uno extenso pero que siempre 

terminaríamos en el mismo sitio, pagar y con pagar los grandes festivales se aseguran que se 

quedan siempre detrás los festivales de otros países porque si hay algo que envidiar es la 

organización y tener claros los servicios mínimos. 

 

EN Nº 3 METAL OBSCURA LA REVISTA 
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Entrevistas 

 

Entrevista a Jorge Schoelman The Unholy por AJ. Black 

1.- ¿Como se formó la banda? 

 La banda empezó cuando Urrusti y yo estábamos en la secundaria. Nos conocimos prácticamente 

por que los 2 éramos los únicos metaleros ahí. La música se dio sola. 

2.- ¿Cuál es su ideal para The Unholy?   

Tocar y tocar. En todos lados, en todo el mundo. Vivir tranquilos de lo que nos encanta hacer. 

3.- ¿Por qué el cambio de nombre a the 

Unholy? 

Por practicidad. Hallelujah es una palabra larga 

y un tanto complicada. The Unholy es más 

conciso y directo. 

4.- ¿Cómo consideras que con el CD en 

plataformas ha repercutido en ustedes 

como banda? 

En las plataformas no se realmente qué tanto. 

Es un cd que maquilamos con lo mejor que se 

pudo y a final creo que ha habido más 

respuesta con el disco físico que el digital. 

Definitivamente ha habido respuesta en las plataformas digitales, solo nos fijamos tanto en eso. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Lln14hdCIk4
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5.- ¿Como han sentido el apoyo en la escena en México desde que salió el álbum? 

El lanzamiento del Enmity definitivamente fue un parteaguas para nosotros. Estábamos esperando 

que se presentara un cambio cuando salió y creo que excedió nuestras expectativas. Sigue 

haciéndolo. 

6.- ¿Cómo banda cuáles son sus inspiraciones para escribir?  

Musicalmente, en la banda todos tenemos diferentes influencias e inspiraciones. Todos meten su 

cuchara al plato y eso hace que el resultado final contenga muchos tintes musicales. La marihuana 

también es una influencia tremenda en la banda. 

7.- Podrías darnos un comentario de la manera que vez la escena del metal mexicano 

Honestamente, creo que es una gran escena. Hay muchos egos y mucha envidia, pero de eso hay 

en todos lados. Creo que la escena del metal mexicano nunca se había mostrado tan fuerte como 

ahora. Al final es un género que nos encanta a todos los involucrados. No conozco a nadie que se 

entrometa en la escena nacional por dinero o alguna cosa así. Todos estamos aquí por el gusto 

que le tenemos al género y creo que eso hace que la gente trabaje con más dedicación y gusto. 

Creo que eso es lo que mantiene en acenso a la escena. El placer. 

The Unholy estará presentado este material el 12 de octubre en el bar Hendrix en la ciudad 

de México. 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=R9zvYO5Yo6k
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Entrevista a She No More por AJ. Black 

 

1. ¿Como se formó la banda?  

La banda inició llamándose She Wolf, de aquella agrupación el único integrante que permaneció 

fue Crash Ramírez (guitarrista líder), quien invitó a Mariana a cantar en este proyecto en marzo de 

2018. A partir de este momento varios músicos entraron y salieron de la banda y se cambió el 

nombre a She No More, ya que de alguna manera las letras fueron enfocándose a un proceso de 

transformación, refiriéndose a una persona que se recrea al vivir ciertas experiencias.  En enero de 

2019 entró Jesús Loera en la batería, y finalmente en mayo y junio se incorporaron Eddie en el bajo 

e Isra en la guitarra rítmica.  

2. ¿Cuáles son sus principales influencias?  

Todos tenemos influencias muy variadas lo cual le ha dado a She No More el estilo que tiene. 

Predomina el hard rock como The Pretty Reckless o Halestorm, pero también tiene toques de glam 

que vienen de Guns N’ Roses y Slash; de grunge como Soundgarden y metal sinfónico como After 

Forever y Within Temptation.  

3. ¿Como definen el sonido del grupo?  

El sonido ha ido evolucionando de un hard rock más puro a hard rock metal. She No More pretende 

ser una banda preocupada por crear conciencia en diversos temas, por lo que muchas de nuestras 

letras están enfocadas a temas sociales como la violencia de género como Run Away y She Wolf 

o la guerra como Broken Wings, así como a temas ambientales, como lo es Line of Fire.  

4. ¿Cuáles son sus planes a corto, mediano y largo plazo?  



 

17 
 

A corto plazo lanzaremos nuestro EP “Run Away” y nuestro primer videoclip de la canción “I’m Now 

Gone” en julio. Seremos parte del Rock Hard and Prog Tour junto con In Lak’ Ech, Meliora y Zenn 

y estaremos dando conciertos durante julio y agosto en la Ciudad de México, Estado de México, 

Hidalgo y Toluca.   

A mediano plazo esperamos poder lanzar el video de “Run Away”, ya que, aunque la canción se 

encuentra en plataformas digitales desde marzo de este año, el video aún no se ha realizado por 

el costo del mismo y también tenemos pensado hacer una gira en más estados de la república.  

A largo plazo esperamos consolidarnos como una banda mexicana importante, poder hacer giras 

en otras partes del mundo y poder tocar en festivales más grandes.  

5. ¿Como notan el panorama de la escena del Rock Nacional de acuerdo a su experiencia en 

la misma? 

Hasta ahora hemos tenido una muy buena experiencia. Creemos que el Rock Nacional, gracias a 

las redes sociales, tiene cada vez más puertas, más oportunidades para que más personas 

conozcan buena música, nuestros seguidores van en aumento todos los días y hay varios espacios, 

como el de ustedes, que buscan impulsar a bandas emergentes. Hemos recibido el apoyo de varias 

bandas y productoras nacionales, iniciando por aquellas con las que haremos el Rock Hard and 

Prog Tour: Az-Tech Metal Prods, Antonio Guerrero, los chavos de In Lak’ Ech, Meliora y Zenn. 

También hemos recibido apoyo y buenos consejos de VVT, PULA y Erick Ragú quienes nos 

ayudaron a tener nuestras primeras presentaciones. Rick Loera, nuestro productor, también ha 

hecho un excelente trabajo y nos ha guiado por muy buenos caminos. 

 

EN Nº 4 METAL OBSCURA LA REVISTA 
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Críticas 
Crítica - Películas - Rocktman por 
Tycia Deviouse 

 
Director: Dexter Fletcher. Guion: Lee Hall Música: 
Elton John, Matther Margeson Reparto: Taron 
Egerton, Jamie Bell, Richard Madden, Bryce Dallas 
Howard, Steven Mackintosh, Gemma Jones, Tom 
Bennett, Kit Connor, Stephen Graham, Matthew 
Illesley, Ophelia Lovibond, Charlotte Sharland, 
Layton Williams, Bern Collaco, Ziad Abaza, Jamie 
Bacon, Kamil Lemieszewski, Israel Ruiz, Graham 
Fletcher-Cook 
Duración: 121 minutos 
 
 

  
Sinopsis 

Rocktman es la historia de Elton John. Desde sus años como niño prodigio en la Royal Academy of Music 

hasta llegar a ser una superestrella con una fama mundial gracias a su influyente colaboración con su 

colaborador, amigo y compositor Bernie Taupin.  

Crítica 

En el primer número reseñé Bohemian Rhapsody dejándome maravillada por el papel de Ramil Malek 

dejando el listón alto, pero en está ocasión mis espectabas han mejorado dejándonos una película digna de 

admirar. Rocketman nos transporta a la vida más dramática de Elton John marcada por diversas 

situaciones que sin duda alguna han marcado su historia. Un musical puro, duro, oscuro, brillante con altas 

dosis de color, especialmente durante su niñez.  

Rocketman da comienzo con Elton John vestido de demonio, un traje de plumas de lo más llamativo que 

busca en una terapia de grupo relatando su historia desde su niñez hasta su recuperación.  

Me encanta la situación de relatar con un sentimiento atronador la petición que le hacía a un padre frio y 

ausente. Esa sensación de no sentirse nunca abrazo por su propio padre para la evolución especialmente 

como persona más que cómo artista. Ese momento de deleite para mostrar a la actualidad la importancia 

de los padres en la educación de sus hijos.  

No hay que dejar pasar la tortuosa y experiencia vivida con los excesos, las drogas, el alcohol el sexo, el 

desprecio hacía si mismo y los demás, pero apoyado por Bernie Taupin.  

https://www.youtube.com/watch?v=lnM7deDDMRg
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Si es cierto que se echa en falta la creatividad de sus canciones porque es una película sobre su vida más 

que como su forma de creación en sus canciones. Vemos los demonios que le han atormentado siempre 

pero que las canciones le servían para evadirse de su propio drama.  

La actuación de los actores no decepciona, absolutamente todos muestran como encajan en la vida de Elton 

John y es donde podemos ver brillar a Taron Egerton quien demuestra la perfección tanto en las canciones 

que canta como todos los altibajos que vemos en la película.  

No importa si no eres fan de Elton John porque Rocketman es un musical que te encantará especialmente 

cuando se fusiona la realidad y la fantasía, el glamour, el espectáculo audiovisual con una historia dramática 

como es la vida de una estrella del rock.  

Crítica - Discos Clásicos - 
Metallica - Master of Puppets 
(1986) por Tycia Deviuse 
 
El tercer disco de Metallica, Master of 
Puppets es considerado por periodistas y 
músicos especializados como el mejor 
dicho producido en todos los tiempos. Con 
Master of Puppets llegaron a lo más alto 
y a las grandes masas de público además 
fue el disco con críticas buenas de todos 
los tiempos dentro del Thrash metal. Fue 
el sello discográfico Elektra Records que 
lanzaba el 3 de marzo de 1986 la obra 
maestra de Metallica alzándose con disco 
de oro, aunque con el paso de los años 
han vendo más de seis millones. 

 
 

Con guitarra acústica en mano Battery 
nos lleva a un riff contundente. Una bestia 
parda que sorprende con giros frenéticos.  
 

 

Master of Puppets es sin lugar el temazo del disco, 
una auténtica obra maestra que será recordado toda 
la vida. Los capitanes de los solos de este pedazo de 
disco son James Hetfild en el primer solo para darle 
paso al segundo paso a Kirk Hammett donde ambos 
dejan claro que son los amos de los solos más 
increíbles del Heavy Metal.  
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=17E-zFb-0aE
https://www.youtube.com/watch?v=u6LahTuw02c
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The Thing That Should Not Be está inspirado en 
el libro La Sombra sobre Innsmout del increíble 
H.P. Lovecraft. Un tema oscuro y acorde.  
 

 
 

Welcome Home (Sanitarium) nos lleva a lo que 
podría ser una balada, pero a buen ritmo con esos 
reconocidos riffs conmovedores, densos y pesados.  
 

 

Disposable Heroes nos lleva a disfrutar la 
aventura de ni más ni menos que ocho minutos 
donde durante todos ellos nos encontramos 
solos de guitarra a marchas forzadas, riffs 
acelerados y vertiginosos que nos llevan de 
lleno a una espiral demencial destructiva.  
 

 
 

Con ritmo compacto Leper Messiah se adueña 
del poderoso estribillo de la mano de James 
Hetfild donde se relata la historia de un falso 
mesías.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5Ksz_fS9TUI
https://www.youtube.com/watch?v=peENJe_ORdI
https://www.youtube.com/watch?v=6rNELTZO0QQ
https://www.youtube.com/watch?v=dJp5r4HdRn4
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Orion es el momento clave de Master of 
Puppets y como es también evidente de toda 
la carrera musical de Metallica. Orion es la 
canción instrumental con una pequeña base 
metalera que va aumentando in crescendo 
donde nos topamos con cambios de ritmo 
sorprendentes, relación perfecta entre la 
batería y el bajo distorsionado llegando al 
momento clave de la canción los roces 
melódicos. Sencillamente increíble.  
 

 

Damage, Inc. Cierra está una obra maestra 
que perdura todos los tiempos. Sorprende los 
giros a los que nos tienen acostumbrados 
durante todo el disco que se mantienen hasta 
el final de la canción que es sin lugar a dudas 
la canción que identifica la historia de 
Metallica. 
 
Y en definitiva este Master of Puppets es el 
disco de la generación de las cosas bien 
hechas. No hay duda alguna que marcaron un 
antes y después tanto dentro de la banda como 
fuera de ella.  
 

 
 

Y en definitiva este Master of Puppets es el disco de la generación de las cosas bien hechas. No 

hay duda alguna que marcaron un antes y después tanto dentro de la banda como fuera de ella.  

 

 

 

EN Nº 3 METAL OBSCURA LA REVISTA 

 

https://www.youtube.com/watch?v=z7bUJPj_8v0
https://www.youtube.com/watch?v=Abe3AZhcGQs
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Crítica - Series - Chernóbil, ¿Cuál es el precio de las mentiras? Por AJ. Black 

 

Chernóbil es una miniserie de televisión de drama histórico creada por Craig Mazin. La serie es una 

coproducción entre los canales HBO de los Estados Unidos y Sky del Reino Unido, se estrenó en 

los Estados Unidos el 6 de mayo de 2019 y en el Reino Unido el 7 de mayo de 2019. La emisión 

de la miniserie de cinco capítulos finalizó el 3 de junio de 2019. 

Una miniserie aclamada por la crítica por las grandes interpretaciones de Jared Harris (Valery 

Legasov), Stellan Skasgard (Boris Shcherbina) y Emily Watson (Uliana Jomyuk), los papeles están 

tan cuidados por los actores que ninguno se siente forzado y sientes la preocupación de todos por 

cada personaje por salvar la vida de las personas y detener un desastre aún peor. 

Si bien la historia está contada de la mejor manera, tiene algunas modificaciones para ayudar a 

esta, los ejemplos más claros son el accidente del helicóptero (sucedió años más tarde en la 

colocación del primer sarcófago), la asistencia de Shcherbina, Legasov y Jomyuk al juicio de Anatoli 

Diatolv, Nikolai Fomin y Viktor Briujanov, esto se da para darle un punto final a la serie con Legasov 

cerrando el por qué sucedió el accidente, también la misma aparición de Uliana Jomyuk es parte 

de la miniserie ya que como dice al final que el personaje es representación de todos los científicos 

que ayudaron a Legasov. 

A pesar de que el gobierno Ruso está en contra de cómo se demostraron los hechos y que se 

puede interpretar que el gobierno de la extinta Unión Soviética haya sido en parte responsable y 

Legasov al exponerlo haya sido exiliado, esto sólo se hace en la trama para exponer algo más 

importante y es como cualquier gobierno hará cualquier cosa por no salir perjudicado por algo que 

ellos mismos provocaron, la muerte de Legasov se dice que ayudó a que el gobierno pusiera las 

cartas para darle el servicio a los reactores nucleares restantes, cosa que en parte es cierta, la 

verdadera causa del suicidó de Legasov fue el poco reconocimiento por sus acciones durante el 

desastre, tras estar nominado 2 veces a héroe de la nació y serle negado este premio y ver como 

poco a poco su vida iba siendo tomada por la radiación fue que decidió terminar su vida 2 años 

después del desastre que inmortalizó su legado. 
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En conclusión, Chernobyl cuenta una historia real adaptada para pensar acerca de cuál es el costo 

de las mentiras, al pasar los 5 capítulos te darás cuenta cómo fue que el reactor número 4 explotó 

y como se solucionó el desastre para no causar una tragedia más grande, pero también te hará 

reflexionar acerca del mundo y cómo pueden funcionar los gobiernos. 

Crítica - Discos - Wolcensmen - 

Fire in the White Stone por Lilit 

Amonet 

Si quieres transportarte a otro espacio y/o 

realidad, escapar por un momento e 

imaginarte dentro de una historia épica, en 

donde las criaturas, la magia, y el 

misticismo reinan, o reconectar con el 

pasado, es momento de poner atención a 

WOLCENSMEN, formados en 2013, 

integran  el chelo, el piano, además de 

guitarra y algunos instrumentos  

tradicionales, ofreciendo un sonido antiguo 

pero audaz, la idea se forma en la cabeza 

de su líder quien interesado en el folklor 

inglés y las tradiciones pre cristianas, se vio 

seducido por  el misticismo que emanan y 

así busco plasmarlo en sus canciones. 

Con su primer álbum Songs from the Fyrgen  del cual se lanzó una reedición en 2018 Dan Capp 

dejo claro que tiene mucho material para llevarnos lejos de este mundo y es que el guitarrista de 

Winterfylleth's  no escatima cuando se trata de relatos míticos, piezas llenas de armonía y que 

parecieran llevarnos por si solas a lugares que solo podríamos fantasear, letras que hablan cisnes, 

doncellas, y fantasmas, todo esto en conjunto con la voz definida y firme, sin llegar a lo agresiva da 

como resultado una puerta de escape a la vida diaria, que si bien para los fanáticos del género 

cumple con las expectativas, también atrae a los curiosos que incursionan en el mismo. 

Cada canción es fácil de escuchar e interpretar, tiene toques únicos en cada una, que nos da 

continuidad en esta historia sobre un joven que deja atrás lo conocido para vivir en compañía de la 

naturaleza y se encuentra con lo impensable, ¿Cuántos de nosotros no desearíamos al menos por 

un momento alejarnos de todo y dejar entrar lo desconocido?, ¿Qué pasaría si decidiéramos ver, 

escuchar, aprender? En este álbum tenemos el espacio para imaginarlo, Foreboden nos da la 

bienvenida a este viaje, con coros armónicos y un chelo que emula épocas antiguas, deja paso a 

A Gainsaying y Lorn and Loath siguiendo el hilo nos adentran en la historia, siendo  piezas  que 

provocan tranquilidad por la perfecta simetría y coros mesurados, Hunted con una voz firme y ritmo 

marcado muestra poder, casi podemos imaginar la marcha de un ser poderoso con la misma,  en 

The Swans of Gar's Edge luce la voz, y la interpretación aunada a una guitarra ligera que hace 

satisfactoria cada estrofa, cerrando con temas fuertes como Sprig to Spear y Fire in the White 

Stone que da nombre al álbum  y además ofrece la atmosfera perfecta para nuestros sueños, con 

sus sonidos característicos y siempre manteniendo la mesura para dejarnos con ganas de más,  La 

idea y música, obscura al estilo dark, con inspiración de bandas escandinavas, dejan como 

resultado en este álbum conceptual, una puerta al pasado. 
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Aunque no seas amante o conocedor del género, Fire in the White Stone se gana el beneficio de 

ser escuchado, analizado, y sobre todo disfrutado, deja que entre en tu ser y permítete llegar a esos 

lugares escondidos en tu mente, donde reina la magia y lo desconocido, WOLCENSMEN promete 

mucho con este álbum, tal vez es la banda que hace falta para tocar las fibras que escondemos del 

mundo actual, y nos mantienen cuerdos. 

Crítica - Discos - She No more - Run Away por AJ.Black 

She no more banda creada en el estado de México en 2018 presenta su más reciente material 

Run Away, Banda formada por Mariana Cassaigne (voz), Crash Ramírez (guitarra), Isra Parra 

(guitarra), Eddie Parra (bajo) y Jesús Loera (batería). Con influencias en hard rock y metal melódico.  

Las letras y la melodía son exquisitas, acompañadas de gran manera por lo la voz de Mariana, 

cada instrumento resalta en cada canción, pero sin duda el punto fuerte de She no more es la voz 
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que se queda en tu cabeza y estarás tarareando cada canción todo el día, la propuesta de She no 

more es sólida y luce con un futuro prometedor.  

Con 6 canciones este Ep no se siente pesado y deja expectante a con que nos sorprenderán y de 

estas destacamos a “I’m now gone” canción que cuenta con un excelente video musical y con esta 

canción te enamorara de ellos.  

Crónicas 
El legado para más de una generación… Iron Maiden Revienta el Palacio de los 

Deportes (CDMX, 29/09/2019) por Xandri Silver y Enigma Machine 

 

El día 29 de septiembre, la doncella de hierro, ofreció el segundo concierto de 3 que tenían en 

CDMX. Por ser domingo, en redes sociales dieron a conocer que los horarios se recorrerían para 

que todo marchara un poco más temprano. Por ello, el show comenzaría en punto de las 19:20 en 

el Palacio de los Deportes.  

La gente iba llegando desde temprano para poder disfrutar de lo que se ha visto en este The 

Legacy Of The Beast Tour 2019. La gente abarrotaba el domo con gran expectativa, pues el 

escenario estaba tapado con mantas y no se veía aún alguno de los lienzos que ponen para cada 

uno de los temas que interpretarían en este concierto.  

Al sonido de “Maiden, Maiden”, la hora se acercaba y se sabía que todo comenzaría cuando 

mostraron un teaser del video juego que lleva el mismo nombre que la gira. Tres hombres con 

vestimenta militar comenzaban a quitar las mantas del escenario, para que se apreciara la 

estructura del escenario. Las luces se apagaron y el momento había llegado.  

Saltaron en el escenario Dave Murray, Nicko McBrain, Janick Gers, Adrian Smith y Steve Harris 

que, al ritmo de Aces High, comenzaban a llenar de euforia a la gente. Una avioneta fue parte de 

la escenografía que mostraron en este tema a la llegada de un Bruce Dickinson lleno de energía 

y dispuesto a darlo todo para ser uno con cada espectador esa noche. 
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Casi 2 horas duró este show, y se pudo disfrutar un recorrido por los mejores temas de los ingleses. 

Temas como 2 minutes to Midnigth, The Classman, For The Greater Good of God, sonaron con 

gran fuerza. Una voz potente de Bruce, riffs marcados por parte de Murray, Gers y Smith, los 

tambores resonaban a cargo de Mc Brain y Harris destrozando el bajo y apuntándole a la gente con 

el mástil. 

Un clásico como The Trooper, no pudo faltar. Y en este tema, Bruce empuñaba una espada para 

sostener un combate con un Eddie ataviado con el uniforme militar representando esta batalla. Un 

especial momento fue cuando Bruce hondeó la bandera de México en este tema, pues el público 

vitoreaba tal acción ante la emoción. 

Sign of the cross, fue un tema que transportó a la gente a un momento lúgubre, ya que con una 

sotana y una cruz con luces, comenzaba este tema para bajar un poco la euforia y retomar fuerza, 

pues los últimos 4 temas estaban en puerta.  

Una figura con alas se apoderaba del escenario al mismo tiempo en el que la gente gritaba pues el 

momento de Flight of Icarus había llegado. Y entre riffs potentes y un lanzallamas manipulado por 

Bruce, la gente disfrutó de un espectáculo digno de una leyenda. Al final, el lanzallamas hizo su 

trabajo con Icarus al llenarlo de fuego completamente.  
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Uno de los temas más esperados fue Fear Of The Dark, pues el Palacio de los Deportes se llenó 

de luces en la obscuridad mientras veíamos a un cantante con máscara, sombrero de copa, traje y 

una linterna llevando a la gente por ese camino de tinieblas.  

Con la introducción de aquel pasaje bíblico, sabían que era el turno de The Number of the Beast. 

Y al unísono la gente coreaba este emblemático tema. Para dar paso al final con Iron Maiden y la 

muestra de la cabeza de Eddie con cuernos, misma que vemos como imagen de este tour y del 

mismo videojuego The Legacy Of The Beast. 

 

Aparentemente se despidieron del público, pero las luces del recinto aún no se encendían. Por lo 

que se sabía que existiría un enocre. Y esto se confirmó al escuchar una vez más los platillos de 

Mc Brain y la intro de The Evil That Men Do. Todo ello para dar paso a Hallowed be thy name y 

finalmente al escuchar el ritmo de la batería, todo el mundo sabía que esto llegaba al final con Run 

To The Hills. Con sombreros de mariachi, los veíamos en el escenario para corear este último tema 

y cerrar una gran noche digna de una leyenda con 44 años de trayectoria y 16 discos en su andar. 
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Metal Obscura Radio 
Resumen mensual Metal Obscura Radio por Enigma Machine 

Valientes los músicos independientes que deciden formar un proyecto, dedicar horas, tiempo y 

sacrificios.  

Eso nos han demostrado las bandas que siempre entrevistamos, tal vez algunas ya tienen su 

trayectoria, otras apenas comienzan a dar los primeros pasos; pero lo más valioso es la creatividad 

y dinamismo que emplean en cada una de las composiciones que efectúan.  

La industria mexicana independiente se ha vuelto un campo de batalla ante tantos obstáculos que 

tienen que pasar las agrupaciones, un estudio de grabación accesible, maquila y producción de un 

disco que rinde frutos por todo el esfuerzo implementado.   

Los proyectos que tuvimos en los estudios de Zig Productions fueron:  

Honesty  

 

El trio capitalino promociona su segundo 

material titulado “Humans Fall”, completado por 

10 cortes de talla de Thrash Metal con tintes 

progresivos, del cual podemos encontrar ya 

disponible en todas las plataformas digitales, los 

sencillos que se desprenden son: Paranormal, 

White Soul y The Unknown y una de sus piezas 

de larga duración es Serious Accident, donde 

encontramos diferentes progresiones 

instrumentales que abundan sobre algunos 

eventos catastróficos (Fukushima y el terremoto 

de 2017 en Ciudad de México). 
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En 2002 realizan un acoplado con otras agrupaciones nacionales de la Zona Norte de la Ciudad en el foro 

Subterráneo. Para el año 2010 la banda produce su primer material Homónimo, la temática de este disco 

gira en torno a la historia de Dante Alighieri.  

Hasta 2018 lanzaron su segundo álbum “Humans Fall”, una producción que tardo por la búsqueda del nuevo 

batería, el proceso creativo gira en torno a los tres elementos en donde abarcan los miedos del ser humano.  

El trio está formado por Alejandro Guzmán (Guitarra principal, voz y teclados), Jorge Munguía (bajo y 

coros) y Jesús Solís (batería).  

Redes Sociales: honestybandofficial (Facebook, Instagram y twitter) 

 

Tuner 

El trio capitalino surge en 2012 y en 2014 ya tienen asentado su estilo del Death Metal combinado 

con tintes progresivos. Ambientaciones y pasajes largos es lo que motiva al vocalista Miguel 

Hernández para formar el concepto, dos discos transportan el proyecto joven un sonido bien 

definido. 

La alineación sufre varios cambios en la primera producción y lanzan su álbum debut “Into An 

Abyss”, para el año 2019 producen su segundo material “Catharsis”, con la integración del nuevo 

batería Alberto Rico, un músico apoyado por su maestro Ricardo Picos (Strike Master), editando 

el disco Catharsis para su lanzamiento, el disco fue grabado en SMStudios de Eduardo Carrillo 

(Agora). 
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Catharsis es un material temático que 

narra el conflicto en una familia 

comenzando con un homicidio hasta el 

enfrentamiento con el primogénito de la 

madre asesinada, donde encontramos 

registros graves (growls) y voces 

limpias. En la parte musical caracteriza 

el sonido pesado con pasajes 

progresivos.  

La terna actual se forma por Miguel 

Hernández (Guitarra y voz), Rodrigo 

Plascencia (bajo) y Alberto Rico 

(Batería). 

Redes Sociales: TunerProgMX 

(Facebook, twitter) 

 

 

Bio-Death 

La agrupación de la Alcaldía de Tlalpan, comienza su andar presentando su disco debut “Prayers 

of Messiah”, con una serie de eventos desafortunados que circularon internamente durante su 

proceso. 

Variaciones de ritmo podemos encontrar en este material, jazz, reggae y blues se destacan dentro 

de esta combinación de sonidos, estamos seguros que con este primer material el concepto 

evolucionara. 

El disco está disponible por el momento por la plataforma de streaming Youtube, más adelante  
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Bio-Death se integra por 

Alfonso Zorum (guitarra lider), 

Dave Trejo (guitarra), Raven 

Fortt (bajista y coros), Askana 

Gutierrez (bateria), Josue 

Medina (Vocal) 

Redes Sociales: 

Biodeathofficial (Instagram y 

Facebook) Bio_death (twitter) 

Si quieres conocer más sobre 

estas agrupaciones, 

adéntrate a las entrevistas 

que tenemos cada semana 

todos los días martes en 

punto de las 20:00 Hrs 

(Tiempo del Centro de 

México).  

 

 

 

 

EN Nº 3 METAL OBSCURA LA REVISTA 
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Agenda Mensual octubre 2019 México Por Enigma 

Machine y Xandri Silver 
 

EVENTO CIUDAD FECHA SEDE 

Muse CDMX 2 y 3 de octubre Foro Sol 
Fobia CDMX 4 de octubre Auditorio Nacional 

Festival Resistencia CDMX 5 de octubre 360º Venue 
Dave Matthews Band CDMX 5 de octubre Arena CDMX 

Transmetal CDMX 5 de octubre HDX 
Anabanta CDMX 5 de octubre Foro Indie Rocks 
The Cure CDMX 8 de octubre Foro Sol 

Cuca CDMX 11 de octubre Teatro Metropolitan 
Tecate Comuna Pueba 12 de octubre Foro Cholula 

Vio-Lence CDMX 12 de octubre Circo Volador 
The Unholy CDMX 12 de octubre HDX 

El TRI- 50 aniversario CDMX 12 de octubre Arena CDMX 
The Offspring CDMX 12 de octubre Pepsi Center 

Cartas De Vicent CDMX 13 de octubre Bajo Circuito 
Billy Idol CDMX 17 de octubre Palacio de los Deportes 
Samael CDMX 17 de octubre  Sala Puebla 
Samael  Monterrey 18 de octubre  Café Iguana 

Pestilence GDL 18 de octubre Anexo Independencia 
Saratoga  CDMX 18 de octubre Circo Volador 

Reyno CDMX 18 de octubre Teatro Metropolitan 
Samael Guadalagara (GDL)  19 de octubre C3 Stage 

Cenotaph CDMX 19 de octubre Circo Volador 
Escape the Fate CDMX 19 de octubre Bud Light 

Pestilence Querétaro 19 de octubre Noise Bar 
Horna CDMX 20 de octubre Circo Volador 

Fronterizo Fest Tijuana 20 de octubre Estadio Caliente 
Pestilence CDMX 20 de octubre Circo Volador 
Peter Hook CDMX 21 de octubre Frontón México 

Epica Monterrey 21 de octubre Escena Monterrey 
Elvenking CDMX 22 de octubre Foro Alicia 

Epica CDMX 24 de octubre Black Berry 
Tarja Turunen CDMX 25 de octubre Circo Volador 

Hipnosis CDMX 26 de octubre Caballerizas (Huixquilucan) 
Funeral Wings CDMX 26 de octubre HDX 

Feme Fatal CDMX 27 de octubre Rock Son Madero 
Tam Tam Go CDMX 29 de octubre Salón Pata Negra 

Jumbo CDMX 31 de octubre Teatro Metropolitan 
Air Supply  CDMX 31 de octubre Auditorio Nacional 
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Agenda Mensual octubre 2019 España por Tycia 

Deviouse 
EVENTO CIUDAD FECHA RECINTO 

Dirty Sound Magnet Sevilla 1 de octubre Sala X 
Dirty Sound Magnet Jaen 2 de octubre Rock States 
Dirty Sound Magnet Estepona 3 de octubre Louie Louie 

The Chris Slade Timeline Barcelona 3 de octubre Boveda 
Secret Rule Vigo 3 de octubre Pub Transylvania 

The New Roses Madrid 4 de octubre Nazca Events Club 
Between the Buried and 

Me 
Barcelona 4 de octubre Salamandra 

The Chris Slade Timeline Murcia 4 de octubre Garage Beat Club 
Liv Sin Ciudad Real 4 de octubre Sala la Nana 

Pertubator Barcelona 4 de octubre Razzmatazz 2 
Secret Rule Salamanca 4 de octubre Nave Bunker 
MalleficaruM Madrid 4 de octubre Gruta 77 

Deriva Madrid 4 de octubre Kithai 
Los Barones Gijon 4 de octubre Sala Acapulco 

Dirty Sound Magnet Cuenca 5 de octubre Directo Cuenca 
The New Roses Barcelona 5 de octubre Boveda 

Between the Buried and 
Me 

Madrid 5 de octubre Sala Mon Live 

Pertubator Madrid 5 de octubre Sala Caracol 
Los Barones León 5 de octubre Espacio Vías 

Hell's Kitchen Fest III Madrid 5 de octubre Sala Silikona 
The Chris Slade Timeline Madrid 5 de octubre Sound Stage Madrid 

Alcatrazz Zaragoza 5 de octubre Sala López 
Dunedain Madrid 5 de octubre Cool Stage 

Liv Sin Albacete 5 de octubre Who’s Tommy 
Döxa Puertollano 5 de octubre Krater Rock City 

Hartmann Barcelona 5 de octubre La Nau 
Ñu Pinto (Madrid) 5 de octubre Universo Rock Pinto 

Chu Fast Prog! Fest Valencia 5 de octubre Wah Wah 
Dirty Sound Magnet Barcelona 6 de octubre Sala Rocksound 

The Chris Slade Timeline Vitoria 6 de octubre Sala Jimmy Jazz 
Gasteiz 

Liv Sin Salamanca 6 de octubre Sala Bunker 
Brutus Madrid 7 de octubre Sala Wurlitzer Ball 
Brutus Vigo 8 de octubre Sala La Iguana 
Liv Sin Madrid 8 de octubre Sala Wurlitzer Ball 
Vilbeat Madrid 9 de octubre La Riviera 
Liv Sin Barcelona 9 de octubre Sala Monasterio 
Brutus Donosti 10 de octubre Sala Dabadaba 

Inter Arma Madrid 10 de octubre Gruta 77 
Inter Arma Portugalete 11 de octubre Iluntasunaren Gaua 

Los Barones Benidorm 11 de octubre Iberia Festival 
Liv Sin Vitoria/Gasteiz 11 de octubre Urban Rock Concept 

Monster of Road Barcelona 11 de octubre Boveda 
Volbeat Barcelona 12 de octubre Razzmatazz 

Palacio War Thrash Sevilla 12 de octubre Palacio War Thrash 
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Threshold Barcelona 12 de octubre Boveda 
Deafheaven Madrid 12 de octubre Sala Shoko Live 

Opera Magna Bilbao 12 de octubre Stage Live 
Atalaya Rock Festival Pozal de Gallinas 

(Valladolid) 
12 de octubre Polideportivo Municipal 

de Pozal de Gallinas 
Threshold Madrid 13 de octubre Sala Caracol 
Inter Arma Barcelona 15 de octubre Sala Rocksound 

Ecstatic Vision Madrid 17 de octubre Sala Wurlitzer Ball 
Dog’n’Stile Santander 17 de octubre Sala Rock Beer the 

New 
Evadne Zaragoza 18 de octubre Sala Utopia 

Ñu Oviedo 18 de octubre Sir Laurens 
Dog’n’Style Madrid 18 de octubre Copernico Cavern 
Dog’n’Style Ciudad Real 19 de octubre Sala La Nana 

Evadne Madrid 19 de octubre Barracudas 
Mind Driller Zaragoza 19 de octubre Sala Utopia 

Los Barones Madrid 19 de octubre Sala But 
Dog’n’Style Bilbao 20 de octubre Café Teatro la Nube 

Kissin’n Dynamite Madrid 22 de octubre Nazca Events Club 
Airbourne Bilbao 22 de octubre Sala Santana 27 
Lord Dying Barcelona 22 de octubre Sala Rocksound 

Kissin’n Dynamite Barcelona 23 de octubre Boveda 
Lord Dying Bilbao 23 de octubre Café Teatro la Nube 
Airbourne Malaga 24 de octubre Sala Paris 15 
Glueciger Barcelona 24 de octubre Sala Apolo 

Velvet Insane Maliaño 24 de octubre La tribu Maliaño 
Airbourne Madrid 25 de octubre La Riviera 
Glueciger Madrid 25 de octubre Sala But 

Hora Limite Barcelona 25 de octubre Sala Monasterio 
Los Barones Sevilla 26 de octubre Sala Fanatic 

Airbourne Barcelona 26 de octubre Razzmatazz 1 
Velvet Insane Burgos 26 de octubre The Golden Garden 

Brutal Thin Madrid 26 de octubre Barracudas 
Insight Málaga 26 de octubre Eventual Music 

Velvet Insane Zaragoza 27 de octubre Creedence 
Hecate Enthroned Madrid 27 de octubre Sala Silikona 

Days of Jupiter Madrid 30 de octubre Sala Wurilitzer Ball 
Annhilator Bilbao 31 de octubre Sala Santana 27 

Cloven Hoof Barcelona 31 de octubre Sala Monasterio 
Days of Jupiter Ciudad Real 31 de octubre Sala la Nana 

 

EN EL PRÓXIMO NÚMERO CONTAREMOS CON ALGUNAS DE LAS HISTORIAS QUE OS HEMOS 

DESVELADOS Y OTRAS MUCHAS MÁS.  

SI QUIERES APARECER EN METAL OBSCURA LA REVISTA ESCRIBENOS A: 

revista@metalobscura.com 


