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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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Dedicatoria 
El día que nos conocimos - Hasta pronto compañero de viaje 

Nunca voy a olvidar el día que 

nos conocimos, tan pequeño, 

frágil, cariñoso, asustado… Tu 

familia anterior te había 

maltratado, y entonces, te viniste 

a casa, no quería que pasaras 

más tiempo pasando miedo, sé 

que tome la mejor decisión de mi 

vida, llevarte a casa para 

compartir una vida juntos, no 

pensaba que ocho años se iban 

a convertir en tan pocos para 

echarte tanto de menos.  

Empezamos una dura transición 

y cambio, pero era gratificante 

ver tu cara como poco a poco la 

tristeza desaparecía. Me costó 

muchísimo que confiarás en mí, 

perdiste la confianza en el ser 

humano pero entendía tu 

desconfianza y por supuesto me 

negaba a rendirme y todo fue 

maravilloso, entre en tu 

corazoncito poco a poco y a 

partir de entonces creamos una 

historia feliz que en estás 

palabras pretendo contar, 

porque Walter, aunque te hayas 

ido, te has llevado parte de mí 

contigo, mi vida se ha roto en el momento en el que tube que decidir que tenía que dejarte marchar 

para que no sufrieras más, fue tan rápido en solo unos días, nuestras vidas tenían que separarse, 

no entiendo porque las historias maravillosas tienen que separarse tan pronto, me cuesta tanto 

afrontar un nuevo día. 

Ahora te echo mucho de menos, me encantaría poder hacer una visita al cielo, aunque fuese una 

vez al mes, abrazarte, rascarte la barriguita como a ti te gustaba, llenarte de besos y poder sentir 

ese calor que tanto te caracterizaba.  

No sé si algún día este dolor se calmará, si sé que jamás podré olvidarte. Solamente me alivia 

imaginar que estarás jugando en el cielo con otros amigos.  

Disfruta de este viaje, y cuida de mi desde donde estés, sé que lo harás.  

Descansa en paz perraco.  

GRACIAS POR TODO LO QUE ME HAS REGALADO. TE AMO WALTER. 
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Noticias 
Galia Metal Fest 2020, primera 
confirmación, Uli Jon Roth 

 
 
La tercera temporada del Galia Metal 
Fest tendrá lugar el 24 y 25 de abril de 
2020 de la mano de una serie de bandas 
que no dejarán a nadie indiferente y la 
cita tendrá lugar en el Polideportivo 
Municipal de Pozal de Gallinas 
(Valladolid).  
 
Cómo primera confirmación tenemos a 
Uli Jon Roth quien encabezará la 
jornada del viernes 24 de abril.  
 

 
Galia Metal Fest 2020, Dream 
Evil 

Galia Metal Fest 2020, Burning Witches  

 
 
Las tachuelas, el cuero y un heavy metal ochentero de 
la mano de las féminas Burning Witches 
sorprenderán de la aptitud caracteriza a estas suizas 
con directos potentes y una entrega desgarradora.   
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=IpXJCflwjBY
https://www.youtube.com/watch?v=1OCmwMFKDlE
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Desde Suecia visitarán Pozal de 
Gallinas Dream Evil con heavy y power 
metal pegadizo.  
 
Deleitarán de auténticos himnos 
clásicos en sus conciertos a los 
asistentes al Galia Metal Fest.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Galia Metal Fest 2020, Mandrágora Negra 
 

La primera banda nacional que se conoce de este 
pedazo de festival se trata ni más ni menos que de 
Mandrágora Negra que sorprenderán con su El baúl 
del Metal - Homenaje a Nuestro Rock. Versiones de 
bandas tan queridas como Ángeles del Infierno, 
Muro, Júpiter, Saratoga, Thor, Rata Blanca, Medina 
Azahara, Tritón y Júpiter.  
 
Versiones que se podrán escuchar en el Galia Metal 
Fest de la mano de Mandrágora Negra. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=HRTv_ycvUVk
https://www.youtube.com/watch?v=ZCITcqRiLWM
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Galia Metal Fest 2020, Power 
Quest 

 
 

Los británicos Power Quest 
sorprenderán con su power metal 
intenso repleto de cambios de ritmo y 
melodías vertiginosa.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Galia Metal Fest 2020, Ross the Boss 

 
 

Ross the Boss visitarán el Galia Metal Fest desde 
Estados Unidos. Ex creador de Manowar junto a Joey 
DeMaio y miembro de los The Dictators. Una de las 
formaciones más importantes del Punk neoyorkino.  
 
Estará en Pozal de Gallinas con su show basado en 
sus himnos en Manowar.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=KsaJryU9TLg
https://www.youtube.com/watch?v=0BMyWdNfJBQ
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Galia Metal Fest 2020, 
Strikeback 

 
 
Thrash Metal de la mano de Strikeback 
estarán en el Galia Metal Fest. Han 
sido finalistas del Wacken Metal Battle 
Spain en 2016 y ganadores del 
Resurrection Band Contest los que les 
llevo a formar parte del Resurrection 
Fest.  
 
En 2018 lanzaban The Plaghe y estarán 
en el Galia Metal Fest deleitando a los 
asistentes de un pedazo de discazo.  
 

 

Galia Metal Fest 2020, entradas 

 
 
La tercera edición tendrá lugar en Pozal de Gallinas 
(Valladolid) el 24 y 25 de abril de 2020. 
 
Las entradas se encuentran a la venta en: 
Su página web - Aquí 
Metaltrip - Aquí 
MyAcceSo - Aquí 
 
 
Para que puedas hacerte una idea el equipo de 
Marketing del Galia Metal Fest se curró un pedazo 
ideo resumen con las fotografías de los grupos que 
participaron en el festival en 2019.  
 
Una gran idea para saber todo lo que nos podemos 
encontrar en la tercera edición porque pinta muy bien.  
 
No te lo vayas a perder y hazte con tu entrada.  
 

 

 

Noticias México 
 

https://galiametalfest.com/entradas/
http://metaltrip.com/entradas-galia-metal-fest-2020/
https://myacceso.com/es/events/galia-metal-fest-2020
https://www.youtube.com/watch?v=bOI25yaSOa4
https://www.youtube.com/watch?v=ISdMmPQZHOs
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Grupos México 
 

Reportajes 
Galería el Umbral - Los Olvidados, donde la imaginación cobra forma 

 

 

En este mundo lleno de prisas y preocupaciones 
pareciera imposible que aun exista un lugar donde la 
imaginación toma forma, donde el misticismo impera y 
podemos explorar mundos que habitan en nuestra mente, 
existe y está ubicado en la CDMX:  galería el umbral-los 
olvidados, está  lleno de arte y nos ofrece desde 
máscaras de demonios hasta bellísimas catrinas vestidas 
elegantemente para la ocasión, lo particular  es que el 
creador de este mundo está dispuesto a guiarte en él y 
enseñarte como sacar de tu cabeza las ideas y 
plasmarlas con tus manos.                      

de todo tipo y una atmosfera mágica que te invita a 
sentirte parte de ella inundan el sitio, mientras un 
esqueleto me mira sonriendo las dudas comienzan a fluir: 
¿cómo es que en el medio de todo existe este refugio? y 
¿cómo se aprende a darle rostro a las fantasías?, miro al 
maestro Julio Tobón el amablemente accede a 
permitirme conocer más sobre la galería y su historia, mi 
primer duda es: ¿Cómo entro al mundo del arte? es decir 
de pronto muchos quisiéramos hacerlo pero por una u 
otra circunstancia no podemos o los pretextos son más 

grandes, me responde que tiene  30 años en el arte popular de igual modo en el de re dignificar los 
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barrios, y no siempre es sencillo pero vale la pena 
encontrar soluciones para seguir, además el contar con 
el apoyo de las comunidades es un gran respaldo, este 
se lo han ganado pues ellos reconocen y admiran la 
labor que hacen al buscar que las personas a través de 
papel, engrudo, unicel y una guía experta dejen entrar 
en sus vidas la magia , pues se imparten talleres donde 
todos reconocen su entorno y aprenden a verlo a través 
del arte, así dignifican su cultura. Al conocer la magia 
que la Galería el umbral-los olvidados nos ofrece es 
difícil desprenderse de ella, esta ha sido creada por la 
hospitalidad la dedicación y el empeño de talentosos 
artesanos que depositan su talento en ella, dando vida 
así a innumerables proyectos e historias. 

Cuando nos adentramos en el mundo de los artistas 
que dedican su vida a este proyecto nos damos cuenta 
de lo importante de su labor pues con los movimientos 
de sus manos moldeando el material hacen escapar de 
las sombras los demonios de sus sueños, con su 
concentración y creatividad traen esos seres a este 
mundo para que podamos apreciarlos en ofrendas, 
museos o exhibiciones en los que participan. Artesanos como lo es el maestro Julio hacen posible 
mantener con vida las tradiciones de estas fechas y muchas otras en México, a través de los talleres 
la siembra la semilla del arte, dejando así la puerta abierta a un mundo lleno de misticismo y pasión. 

Si quieres ver como el papel mache, el unicel y otros materiales que no pensarías se convierten en 

figuras con vida e historia propia visita sus redes, y si tienes oportunidad acude a un taller y deja 

fluir tus ideas más sombrías permitirles tomar forma, y sobre todo deja el arte ser parte de tu vida. 

Galería el umbral-los olvidados  Los Olvidados de Tepito / Galería El Umbral 

Entrevistas 
 

https://www.facebook.com/GaleriaElUmbral/
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Críticas 
Crítica - Series - La casa de papel - 
Parte 2 - 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 
 Creador: Álex Pina  

Autores: Alex Pina, Javier Gómez 
Santander, Esther Martínez Lobato, Esther 
Morales, Pablo Roa, Fernando Sancristóval, 
David Berrocal 
 Directores: Álex Rodrigo, Jesús 
Colmenar, Alejandro Bazzano, Javier Quintas.  

Música: Iván Martínez Lacámara, 
Manel Santisteban. 

Banda Sonora: Bella Ciao 
Fotografía: Miguel ángel Amoedo 
Story Editor: Verónica Callón 
Vestuario: Rosalio Solano 
Reparto: Álvaro Morte, Pedro Alonso, 

Úrsula Corberó, Alba Flores, Miguel Herrán, 
Jaime Lorente, Enrique Arce, Paco Tous, Itziar 
Ituño, María Pedraza, Darko Peric, Kiti Manver, 
Juan Fernández, Anna Gras,Fernando Soto, 
Mario de la Rosa, Clara Alvarado, Naia Guz 
Sánchez y Esther Acebo 
 Productora: Atresmedia. Vancouver 
Media 

 

 

Sinopsis 

Un misterioso personaje continua con la descabellada pero perfecta idea del atraco perfecto de 

toda la historia. El atraco a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. La historia nos continúa 

llevando a que los atracadores tienen todo un motivo, ninguno tiene nada que perder, pero si mucho 

que ganar. La misión es clara, no roban el dinero de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, 

sino que se encierran para crearlo. Once días son los suficientes para hacerse con el dinero 

rodeados de los cuerpos de élite de la policía y 67 rehenes en su poder, todo un kit que no puede 

fallar.  

Crítica 

La casa de Papel es la serie en la actualidad más vista del mundo, ha llegado a todos los rincones 

posibles y por ello la controversia que ha creado es grande.  
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La segunda temporada nos lleva a continuar la historia de El Profesor quien recluta a un equipo 

profesional y con poco que perder. No es un atraco normal, porque el cometido no es robar el dinero 

que hay en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre sino crear el suyo propio y hacerlo legal, es 

un atraco sencillamente increíble.  

Es evidente que el punto fuerte continúa siendo El Profesor un personaje creado para pasar a la 

historia. Le acompaña la locura de Tokio quien continúa narrando la historia dentro de una locura 

que sorprende siempre que tiene algo que decir.  

En esta segunda temporada se meten en una autentica ruleta rusa, creándose situaciones que nos 

llevan a una historia trepidante porque por mucho dinero que estén imprimiendo se juegan su 

libertad, muchos años de cárcel y la libertad es el mejor regalo que tienen, pero el plan es casi 

perfecto y la perfección tiene como consecuencia una tercera temporada que desvelaremos en el 

siguiente número.  

 

Crítica - Discos Clásicos - Iron 
Maiden - Iron Maiden (1980) por 
Tycia Deviuse 
 
El primer disco de Iron Maiden, Iron 
Maiden se lanzaba en abril de 1980. 
Todo comienza con un temazo 
Powerler creando un ambiente de 
guitarras y personalidad. Remember 
Tomorrow nos lleva a la nostalgia más 
pura, una historia en primera persona 
con el acompañamiento de solos 
increíbles. Continuaremos este camino 
de leyenda con Running Free 
entramos siendo los protagonistas de la 
historia con el único objetivo de libertad. 
Daremos paso a una obra maestra 
como lo es Phantom of the Opera tiene 
todo lo que un tema debe de tener para 
ser recordada siempre. Transylvania 
nos mete de lleno ante una canción 
instrumental, la única de todo el disco. 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=5eXWyq_AObI
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No es una canción cualquiera, está 
compuesta para formar parte de un 
disco único, no es un tema que sobre y 
eso lo hace increíble. Strange Word 
nos lleva a la calma, ya que no es un 
tema acelerado como los anteriores, 
pero con una melodía excelente. 
Sanctuary no se incluyó en todos los 
países, es un claro ejemplo de las 
influencias que tenían Iron Maiden. 
Charlotte the Harlot nos cuenta la 
historia del amor con una prostituta, del 
amor al desamor en escena pura. Una 
gran canción. Iron Maiden una canción 
sencillamente única, donde el bajo nos 
muestra la magia en estado puro.  
Un disco que marcaba un antes y un 
después en la historia de Iron Maiden y 
el resultado hoy en día podemos verlo, 
vivirlo y sentirlo. Son Magia pura.   

 
 

 

Crítica - Discos - Noctem - The Black Consecration (2019) por Enigma Machine 

 

Noctem presenta su quinta producción “The Black Consecration”, después de tres años el grupo 

llega con un sonido renovador y completamente diferente a lo que escuchamos en sus pasados 

materiales.  

La agrupación de metal extremo se encuentra considerada como la mejor del país, y esta es una 

de sus composiciones más ambiciosas que ha demostrado la banda valenciana. Su última 

producción “Haeresis”, dejo un gancho para conocer un poco más del proceso creativo al cual ya 

nos tienen acostumbrados (sumerios, mayas, conquistas, etc.) 

https://www.youtube.com/watch?v=p2ct4xXak24
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Con únicamente 8 piezas, este disco sale de todo lo elaborado por la banda que ha combinado 

elementos de Thrash, Death y en esta ocasión un poco de líneas progresivas.  

Comenzamos con la primera estocada de larga duración, pieza que da vida al nombre del disco, 

con líneas progresivas y esencia del Black Metal old school, los growls acentuados de manera 

bestial por Beleth, los blast beats ejecutados por el batería Voor.  

Primer single que mostraron al publicó dentro de un video lyric, visualizando las distintas 

simbologías de los demonios mencionados. El video se completa con imágenes bizarras que 

complementan la atmosfera obscura del grupo. La línea de guitarra y bajo son bestiales pasando 

el ritual regresamos a la calma del demonio apagado.  

Continuamos con Sulphur. Al momento de 

cambiar de pista nos adentramos con un sonido 

más potente (esencia de la banda de sus 

orígenes), una melodía más fresca que deja 

apreciar los riffs incesantes de Exo, los blast 

bests adquieren vigor y los registros del vocal se 

engrosan más, un poco más pesado que su pista 

antecesora para un demoledor black 

contemporáneo.  

Uprising of the Impenitents llega con la velocidad 

de batería y cortes bestiales, un solo melódico de 

parte de la guitarra que se consuma con la línea 

de bajo engrosante de Varu 

Coven continua la misma temática de Sulphur, una atmosfera sombría que envuelve las líneas 

melódicas del vocal, aquí sobresale más la contundencia y cambios continuos del doble pedal del 

batería convirtiéndose este corte como la parte medular del álbum.  

All That Now Belongs to the Earth pieza fúnebre de principio a fin, mientras que Let That Dead 

Sleep Forever reluce el Black Death extremo al cual nos tienen acostumbrados.  

Court of the Dying Flesh es la segunda 

melodía de larga duración con 

diferentes pasajes, empezando con un 

intro melódico que da apertura al vocal 

de pronunciar “Court of The Dying Flesh” 

con su intenso alarido. Continuando con 

la bestialidad y ferocidad en las 

guitarras, blast beats del batería que 

apacigua momentáneamente la 

intensidad y después sucumbe a una 

explosión derrochante.  

Finalmente cerramos el ritual con 

Dichotomy of Malignancy culminando la 

obra de estos valencianos con velocidad descomunal y un tema muy extremo.  

https://youtu.be/RqgnfSHftT0
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El disco es una joya del metal extremo, para todos los amantes de la vieja escuela y las nuevas 

generaciones, la banda sigue consolidándose dentro de este labrar pesado que es la industrial del 

extreme metal.  

«The Black Consecration» ha sido grabado en Millenia Estudios (Valencia), producido por Art 

Gates Records y Noctem. Mezclado y masterizado por Vicente Mezquita. La portada ha sido 

creada por Credo quia Absurdum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crítica - Serie - Marianne por Jonatan A. González 
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Marianne es la nueva serie de terror de Netflix. Un producto francés dirigido por Samuel Bodin y 

estelarizado por Victorie Du Bois. Se estrenó el 13 de septiembre y ha causado una gran 

expectativa. 

La historia se centra en una afamada escritora de terror llamada Emma Larsimon. Ella ha ganado 

reconocimiento por una serie de libros en los cuales aparece la malévola bruja Marianne. Emma ha 

decidido terminar con aquellas historias y presenta el último libro de la saga; pero en el momento 

en que la escritora expone su libro para sus fans y la prensa, una sombra del pasado la sorprende. 

Una amiga de su adolescencia se aparece; le dice que Marianne está en el cuerpo de su madre y 

clama porque la escritora vaya a verla.  

Desde ese momento comienza la historia sobre Emma y su confrontación con la arcana bruja. La 

serie se divide en 8 capítulos en los cuales se busca homenajear a escritores como Arthur Machen, 

Lovecraft, Hope Hodgson, King. Sin embargo, esos homenajes no se alcanzan a desdoblar de una 

manera totalmente efectiva.  

Uno de los factores más importantes en el desarrollo del terror es la creación de la diégesis. En 

este contexto la serie, en primera instancia, parece hacerlo, ya que nos presenta un pequeño y 

olvidado pueblo costero, Elden. La asfixia y solemnidad del lugar se vuelven un lugar idóneo para 

lo anómalo; pero en el desarrollo de la trama el lugar se torna irrelevante.  

En la prestación de personajes tenemos a nuestra protagonista, que es expuesta como antiheroína, 

pero en su desenvolvimiento se vuelve una figura odiosa e incapaz de accionar ante las situaciones. 

Mientras más avanza la trama se puede ver la involución de Emma. Del otro lado, en la primera 

encarnación de Marianne; se puede percibir su impureza y un halo siniestro. La actuación de Mirrele 

Hersbtmeyer es increíblemente infernal. Los personajes secundarios se desarrollan muy poco; se 

sienten acartonados. El intento por crear una fraternidad, al estilo de los Losers de IT, se percibe 

muy artificial. Su repercusión en la trama es poca o irrelevante.  

El desarrollo de los capítulos  

En los primeros capítulos podemos sentir cómo se crea una atmósfera de pesadilla; las sensaciones 

ignotas rondan por la pantalla; las secuencias construyen la sensación de horror; sin embargo, el 

clímax conseguido es despedazado por el humor. Aspecto que fragmenta la tensión labrada. Las 

subidas y bajadas son constantes; se agradece que la serie no esté plagada de jumpscares, en los 

primeros episodios. Hasta este punto el desconcierto y el misterio no presentan una historia con 

posibilidades interesantes.  

Lo siguientes episodios en lo que se puede encontrar el desarrollo son realmente flojos. Todo se 

vuelve predecible y los homenajes a autores no terminan de cuajar. La protagonista cada vez es 

más patética, la aparición de sus amigos de infancia no da gran relevancia a la serie, aunque se 

intenta darle una profundidad a la psique de Emma. Lo siguiente se vuelve tedioso, cómico, 

aparecen más jumpscares y los ambientes lúgubres son cambiados por sustos simples y 

predecibles. Los huecos argumentales y un guion forzado se erigen; todo lo construido decae. 

Dentro de los escollos podemos ver que suceden asesinatos, la desaparición de un inspector de la 

policía; eso no convoca una presencia más fuerte de las autoridades; además, el motivo por el cual 

Emma dejó el pueblo de se siente muy forzado. Sí, tenía que abandonar Elden, más la manera en 

que lo hace es artificiosa; es para justificar su personalidad de antiheroína. Uno de los peores fallos 

es que uno de los personajes que conoce la historia de Marianne sólo actúa hasta el desenlace, un 

giro argumental basto. El final es apresurado, anticlímatico; el ritmo es atropellado incipiente. Se 

vuelve un monumento cursi y cutre de un momento de absolución 
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La conclusión no tiene la profundidad emotiva que se requiere. El personaje principal pierde casi 

todo, pero ahora está renovada, algo inverosímil. Además, nunca se esclarecen los verdaderos 

motivos de Marianne. Esto, obviamente, es para una segunda temporada que estará ligada al último 

evento. 

En suma, Marianne es un buen intento, pero no llega a volar muy alto. Es un producto entretenido, 

mas no una joya del horror, como nos la quieren vender. Si le diere una calificación, sería un 6.5. 

 

Crónicas 
Cenotaph resurge en Circo Volador por Enigma Machine 

 

Tras 20 años de ausencia, la banda mexicana de la vieja escuela del Death Metal Cenotaph, 

resurgió dentro de las generaciones reunidas en el Lobby del Circo Volador.  

Un evento histórico para la escena del metal mexicano se presentó en la noche del 19 de octubre, 

con la noticia tempranera de la vendimia total de los tickets para su presentación. Sin embargo, 

algunos fanáticos se quedaron sin boleto y la expectativa de un segundo show se haría presente 

como un acto de agradecimiento por parte de la banda.  
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Antes del festín, la fanaticada que se reunió dentro del Lobby del Circo Volador, disfruto de las 

agrupaciones teloneras Hellsphere, Question, Majestic Downfall y Rex Defunctis, cada uno de 

los grupos se entregó con un set demoledor.  

En opinión personal, Majestic Downfall puso el momento de éxtasis dentro del foro; el proyecto 

del multi instrumentista Jacobo Córdova desató sonidos pesados y crudos dentro de la base del 

Doom, con piezas de larga duración que te mandaban a un lapsus espacial cargado y un poco de 

la rigidez del Death Metal.  

Es de agradecer a la curaduría de los organizadores invitar grupos que muchos no conocen para 

poder expandir el conocimiento musical, ver como se entregan arriba del escenario Hellsphere y 

Question y la labor por mantener un fuego encendido en el tablón para Rex Defunctis, que se 

postró como antesala a Cenotaph. 

El momento que toda la alcurnia esperaba por más de 20 años, el regreso de una banda convertida 

ya en leyenda dentro del Death Metal, se hacía realidad para las nuevas generaciones que 

anhelaban vivir lo que la vieja escuela gozaba en los tiempos antiguos.  

Con un repleto lugar, camaradería por doquier, la vieja escuela contando sus anécdotas y los 

jóvenes extasiados de tanta masacre, los reflectores destellaron un azulado nebuloso y dieron paso 

a la presentación de Cenotaph.  

El recorrido comenzó con The Black Universe que provocó un mosh-pit brutal, seguido de Grief to 

Oscuro, The Solicitude y As the Darkness Borns que lamentablemente presentarían algunos 

inconvenientes dentro de la guitarra de Julio y la voz de Edgardo, no fue impedimento para que los 

presentes siguieran con su fiesta rompiéndose los cráneos y demás parte del cuerpo (de manera 

literal). 

El vocalista denotó su euforia al momento de interactuar con su gente que le profesó respeto ante 

todo lo que consiguieron décadas atrás. Agradeciendo por el SOLD OUT en una presentación de 

una banda mexicana, continuaron con la devastación con Among the Abrupt, Lord Ends y Requiem 

for a Soul Reques.  

Un total de 15 cortes de alto calibre y mucha destrucción, fue lo que se vivió en el regreso de la 

banda nacional en una duración de hora y media de show. La mayoría de los temas eran coreados, 

algunos simplemente lo desataron en el mosh y las nuevas generaciones con un headbanging 

incesante.  

Al final, la banda prometió material nuevo e hizo un segundo acto para las personas que quedaron 

afuera como gesto de agradecimiento y rompiendo el mito de que los grupos nacionales no llenan 

la catedral del metal.  

Queremos felicitar a todos los integrantes que conforman Cenotaph Oscar Clorio, Julio Viterbo, 

Edgardo González, Guillermo Sánchez y Alexis Aguilar por haber logrado un concierto nacional 

épico, desde la conferencia de prensa que brindaron a mediados de abril, prometiendo reventar el 

Circo Volador con un show histórico para todas las generaciones. Disfrutando de los 3 primeros 

discos que marcaron su trayectoria dentro de la escena nacional.   

Es claro que estamos en presencia del resurgimiento de un grande y seguro tendremos mucho 

Cenotaph para largo.   
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Añadir que la promotora Revista CVlt, rindió un merecido homenaje a Jorge Monroy, colega que 

falleció días antes del evento, medula espinal dentro de la organización del Venue y escudero de 

las agrupaciones nacionales dentro de los eventos que el foro organizó. 
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Las puertas del Cielo de Santa Catarina están lista para la onceava edición del 

Festimetal  

 

A dos horas de Guanajuato, se encuentra el municipio de 

Santa Catarina, un pueblo mágico de muchas tradiciones, 

entre ellas los festivales. Con el acercamiento de la onceava 

edición del festival de metal Festimetal, un evento que ha 

reunido a la fanaticada para conocer nuevas propuestas 

mexicanas y reventar con algunas extranjeras.  

“La visión del festival es continuar creciendo y ser 

reconocido como uno de los mejores festivales del país y 

que la gente sienta el atractivo del pueblo, no solo de 

manera musical sino también empapándose de la cultura 

que arraiga a Santa Catarina”. Señala uno de los 

organizadores   

Contando con un escenario que ha visto pisar a talentos 

internacionales como Noctem, Zenobia, Nervosa, Opera 

Magna, Saurom, Keldark, entre otros. 
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Esta edición contara como principales agrupaciones los brasileños Torture Squad y los 

castellonenses Lèpoka (España), estas dos agrupaciones visitaran por primera ocasión tierras 

mexicanas y participaran en dos grandes festivales, uno ya consolidado en la escena independiente 

como el Festimetal de Santa Catarina, Guanajuato y el otro que se realizará en Monterrey 

(México Metal Fest). 

Brasil nos ha dado cátedras dentro del Thrash 

brasileño, desde las jóvenes Nervosa, hasta los 

más antiguos Sepultura, en esta ocasión nos 

visitaran desde Sao Paulo la agrupación Torture 

Squad. Ganadores de un Metal Battle en 

Wacken (2007). La agrupación presentara su 

más reciente material “Far Beyond Existence”, 

que con su vocalista May Undead pone el toque 

femenino y devastador en sus growls. 

  

Por su parte, la magia y el folk de Lèpoka, vendrá con 

su fiesta a Guanajuato. La edición pasada Saurom 

nos brindó una dosis de magia sueños y melodías que 

unieron a un Circulo Juglar.  

Esta vez brindaremos al ritmo del Folkholic Metal de 

los castellonenses quienes vienen derrochando 

fascinación por la comunidad mexicana. La banda ha 

girado por varios escenarios y presentándose en 

grandes festivales como Z Live y Leyendas del 

Rock. Su última producción es “Bibere Vivere”. 

Estas dos agrupaciones internacionales compartirán 

escenario con excelentes agrupaciones nacionales del movimiento Folk, Death, Doom, Gothic, 

Heavy, Progressive y más. Las bandas que participaran en este certamen son:  

CEMICAN. El boom del metal mexicano, única banda que se ha consagrado dentro del movimiento 

europeo en festivales de talla internacional como Wacken, Download y Hellfest y que son de las 

principales agrupaciones que participaran en la nueva edición del Wacken. Profesionales en su 

trabajo, mostrando la calidad que tienen en la escena, vienen presentando su nuevo material “In 

Ohtli Teoyohtica in Miquiztli”.  

En este disco, la banda nos narra sobre la cultura Mexica y el viaje que emprenden los guerreros 

caídos rumbo al Mictlán, un viaje de misticismo y creencias nos esperan el próximo 23 de 

noviembre en la Casa de la Cultura de Santa Catarina. 



 

21 
 

Para los amantes del Gótico, se presentará uno 

de los representantes máximos de esta línea 

dentro de la escena nacional, bajo el nombre de 

Anabanta y liderados por la vocalista Duan 

Marie. La cantante de mezzosoprano muestra en 

su lirica cosas alusivas a la muerte, inspiración en 

grandes escritores como Pablo Neruda y Ramon 

López Velarde.  

Su música ha llegado a países como Ecuador, 

Perú, Colombia, Venezuela y Guatemala, 

además de su presentación de 20 aniversario en 

el Teatro de la Ciudad (CDMX), la banda busca llegar a más personas al grado de sorprenderse 

de fanáticos en el viejo continente que claman por una presentación por ellos. Sin lugar a duda la 

Casa de la Cultura en Santa Catarina, será un escenario apropiado para su recital oscuro y lleno 

de melancolía.  

La belleza y la música se llevan de la mano con 

la agrupación Introtyl, las féminas han 

demostrado todo su poderío dentro de la escena 

nacional con un sonido bastante pesado y 

contundente. Su segundo material “Creation of 

Insanity” es una bestialidad dentro de la trama 

del Death Metal. Apabullantes riffs y trepidantes 

blast beats encontramos en este nuevo material, 

adicionalmente de los growls de la vocalista.  

Introtyl ha pisado tres veces Canadá y algunas 

partes de Estados Unidos, en esta ocasión 

desataran un brutal set en Santa Catarina, Guanajuato y posteriormente viajaran a Monterrey para 

demostrar a todos los fanáticos del extreme que las mujeres mexicanas también saben crear Death 

Metal de calidad. 

En esta ocasión el Doom se hará presente con Matalobos, una agrupación que va subiendo 

peldaños con las presentaciones que ha entregado a la fanaticada. La banda leonesa está 

preparada para desatar todo el poder y pesadez de sus sonidos, bajo el sello de Concreto Records 

presentaran su nuevo EP “Until Time has Lost All Meaning.” 

Estas agrupaciones y más nos mandaran a un mundo de destrucción, magia y mucha fiesta para 

este 23 de noviembre en Santa Catarina, Guanajuato. 
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Una madeja de lecciones - Crónica del Sur Metal Fes II (Oaxaca, México) por 

Márques de Montecristo 

 

Los festivales de Rock y Metal en México han pasado por una etapa de evolución, adaptación y 

desarrollo a través de ya bastantes años. Los organizadores han tenido que aprender mucho en 

cuestión de cartel, sedes, servicios a los asistentes, trato con los artistas y otras tantas 

características propias de la planeación de eventos. 

En algunas ocasiones nos han podido entregar eventos de una calidad inmejorable, pero en otras 

tantas, ya sean las bandas o el público asistente han pagado caro el precio de la falta de visión 

por parte del gremio encargado de hacer realidad esos profundos sueños de los entusiastas de la 

música. 

Es así como hoy tengo la oportunidad de relatar lo que se vivió en el Sur Metal Fest II en la ciudad 

de Oaxaca México. 

Un Paraíso Terrenal 

Quisiera empezar por describir un poco de esa maravillosa tierra, siempre combativa y llena de 

riqueza cultural desde tiempos inmemoriales. 

Oaxaca, nombre que se deriva del Náhuatl, la lengua oficial impuesta tras la conquista de la región 

por parte del imperio Azteca y que traducida al castellano significa “Lugar en la punta del huaje”; 

planta muy común y representativa de la región, usada hasta estos días cómo adorno y 

complemento en platillos típicos Oaxaqueños. 

La zona está llena de una energía muy especial, rodeada por ruinas arqueológicas de varias 

culturas y cuya construcción se remonta en algunas partes, cómo “Monte Albán”, hasta el año 200 

A.C.  

Sin embargo, estudios muestran que fueron otras culturas, Zapotecos y Mixtecos, quienes se 

asentaron en la zona más de mil años después y que lograron convivir en relativa armonía e incluso 

formaron una alianza estratégica para tratar de impedir la invasión Azteca alrededor del 1500 D.C. 
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sin lograrlo por la vía militar, pero sobreviviendo y manteniendo su soberanía a través de acuerdos 

políticos que involucraban el pago de tributos a los invasores; situación que se mantuvo hasta la 

llegada de los Españoles. 

Esta mezcla de múltiples culturas es tangible en la zona arqueológica de “Mitla”, donde la común 

práctica de la religión católica en su intento por evangelizar a los pueblos es físicamente tangible. 

En los lugares importantes de adoración y culto, fueron construidas iglesias utilizando como 

cimientos y muros las mismas piedras de los templos prehispánicos, además de enterrar los 

ídolos de piedra en las cercanías, atrios y altares; de esta forma se pretendía demostrar que su 

dios había prevalecido, aunque en muchas ocasiones los rezos de los conquistados tenían por 

destino a los dioses ancestrales. 

Otra gran maravilla, no sólo de esta tierra o de México, sino del mundo entero, es el llamado “Árbol 

del Tule”, un ahuehuete de más de dos mil años que sigue vivo y fuerte, mirando expectante 

desde su gran altura el paso del tiempo y las fugaces vidas de las personas que lo visitan 

diariamente. Su tronco tiene un diámetro de más de catorce metros, no llevándose el premio al 

árbol más viejo ni al más alto, pero si al de mayor grosor; se calcula que se requerirían hasta 45 

hombres adultos tomados de las manos para rodearlo por completo, ejercicio que hoy en día no se 

puede comprobar, ya que por motivos de conservación está prohibido acercarse y tocarlo. 

Oaxaca es una tierra basta y rica, su gastronomía es cautivadora, si en alguna ocasión tienen 

oportunidad de visitarla, no tengan recato en probar los platillos preparados con cualquiera de los 

siete moles oriundos de la región, especialmente el delicioso “Mole Negro”, una exquisitez muy 

difícil de describir hasta para el más versado en poesía.  

Y ya estando ahí no olviden el “Mezcal”; bebida destilada de alto contenido alcohólico, similar en 

cuestión de proceso de origen y proceso de producción al “Tequila”, pero con un carácter mucho 

más salvaje, rebelde, indomable, características típicas de esta hermosa tierra y de su gente. 

Podría pasarme toda la tarde en descripción de las maravillas de la región, sin embargo, esta no 

es clase de geografía, así que pasemos a lo que nos atañe, el “Heavy Metal” 

Un preámbulo poco alentador 

Hace varios meses se anunció por todo lo alto la gira por tierras mexicanas de una de las bandas 

madrileñas con mayor trayectoria y reconocimiento a nivel mundial, “Saratoga”, lo cual generó 

emoción y expectación en las ciudades escogidas para recibirlos. Ellos le han dado la vuelta al 

mundo y se han presentado en los mejores escenarios ante miles de personas y tener la 

oportunidad de verlos siempre es una fortuna. 

La expectación fue aún mayor cuando se liberó el cartel para el festival Oaxaqueño, con la 

promesa de ser un evento representativo de la zona centro y sur del país, destapando a bandas de 

trayectoria prominente y una calidad excelente, “Pactum”, “Calvaria”, “Angel de Metal” junto a 

grandes bandas de la región como “The Dark Beyond”, “Dr. Jekyll & Mr. Hyde” y “Lobrega”. Un 

pedazo de cartel digno de darle batalla a cualquiera. 

El tiempo pasó alegremente, hasta que pocos días antes nos damos cuenta de que se había 

cambiado la sede repentinamente, pasando del “Club de Leones”, lugar donde pocos meses 

antes “Lacrimosa” había hecho vibrar a cientos de sus seguidores, a el llamado “Salón Abdiel’s”; 

esto sin dar un comunicado oficial y sólo cambiando la dirección del cartel en redes sociales, 

único lugar donde pude ver la convocatoria para el evento. 
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A menos de una semana de la fecha, la banda “Calvaria” informaba en sus redes oficiales que su 

participación había sido cancelada, aunque ningún momento se hizo un comunicado oficial por 

parte de los organizadores y tampoco se modificó el cartel del evento. 

De la misma manera, tan solo un par de días antes, otra banda invitada, “Angel de Metal” avisaba 

discretamente una situación similar a la de “Calvaria” y su presentación se cancelaría de la 

misma manera. Un fuerte golpe para el festival sin duda, aunque el espectáculo siempre debe 

continuar. 

El Sur Metal Fest, segunda edición. 

Llegó la fecha, llegó la hora, llegó el momento. Nos dirigimos hacia el lugar caminando por las calles 

del centro, entre un mar de personas envueltas en su cotidianeidad y solo nosotros parecíamos 

estar enterados de la fiesta que estaba casi por comenzar. 

Entramos por una pequeña puerta de madera, parte de un portón de mayor tamaño en el que se 

asomaba un personaje claramente encargado de cotejar si entrabas o no, nos revisaron el boleto y 

nos colocaron un sello distintivo en la muñeca, especial para quienes teníamos acceso al área 

preferente a donde nos dirigimos velozmente después de conseguir bebidas refrescantes para 

revitalizar nuestra humanidad reducida por el calor y para aliviar la decepción de no haber 

encontrado un lugar donde añadir la playera del evento a nuestra colección. 

El salón “Abdiel’s” normalmente es utilizado para almacenar taxis locales por la noche, y en otras 

ocasiones se renta para fiestas; un cálculo de aforo preliminar sería alrededor de 2000 personas 

a su máxima capacidad; colocando en la parte media la mesa de los ingenieros de audio y al fondo 

el escenario, a primera vista un tanto reducido para los estelares, pero que demostró posteriormente 

ser de un tamaño adecuado. 

Los primeros en saltar a escena fueron “Hijo del Herrero”, banda oaxaqueña que no se anunció 

en el cartel oficial, pero que salieron a darlo todo con su bien logrado “Heavy Metal” ante un público 

más bien escaso que lentamente iba llegando a disfrutar del evento, completamente dispuestos a 

que el nuevo vocalista “Alex Moro” los llevara “Hacia el Infierno”. 

Los segundos en pisar el templete, fueron “Dr. Jekyll & Mr. Hide”, que se encargaron de jugar con 

nuestras mentes y situarnos en un lugar “Entre Cordura y Demencia” desde el primer momento, 

cuando el carismático vocalista se asomaba caracterizado con una larga gabardina negra y un 

sombrero de copa en clara alusión a los personajes ideados por “Robert Louis Stevenson” y 

que le dan nombre a la banda. Ligeramente atropellados por problemas con el hardware de la 

batería, que el percusionista “Andy” logro sortear airosamente, además de presentar al 

integrante más reciente “Zombie” en el bajo. Una acción que vale la pena resaltar, algunos fans 

le pidieron al vocalista “Gibran”, entre vítores, que lanzara su sombrero, cosa que de buen grado 

hizo en un gesto de generosidad digno de una “Estrella de Rock” 

Extrañamente, a pesar de que el cartel sufrió recortes, la organización apresuraba a las bandas 

y les recortaba sus sets planeados, situación que molestaba tanto a los asistentes como a los 

músicos en el escenario, eso aunado al hecho de que el sonido fallaba arriba y abajo del 

escenario en repetidas ocasiones, le puso el pie al disfrute de los casi cien asistentes que habían 

llegado hasta el momento. 

Los terceros encargados de reclamar la atención de un público un poco seco, hasta se podría decir 

apático, fueron los también nativos del lugar “The Dark Beyond”, con un sonido más enfocado 

hacia el “Death Metal” y que con su presencia escénica por fin sacaron a los asistentes de su 
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estupor. He de mencionar, que la técnica vocal de “Adalberto García” es excelente, sus guturales 

gruesos y profundos coronan majestuosamente el juego de ritmos veloces y armonías compuestas 

de forma excelsa. Mientras la banda ejecutaba “In Growing Decadence” no pude evitar notar que 

el bajista “Adrián García” llevaba una playera de otra banda de “Death Metal” que en otra parte 

del país estaba preparándose para subir al escenario, ni más ni menos que “Cenotaph” quienes, 

de acuerdo con la información publicada, fueron gran influencia para los Oaxaqueños. 

Ya en la antesala del plato fuerte, subió con gran energía la única banda de fuera de Oaxaca que 

prevaleció en el cartel, “Pactum” quienes comparten al guitarrista “Oscar Hernandez” y al 

baterista “Antonio Islas” con la banda anterior, razón por la cual mi sorpresa de no ver alguien 

presurosamente acomodando platillos y pedales tras los tambores. En la voz “Luis Castillo” nos 

dio una lección de manejo de escenario y público, encendiendo al máximo al semi vacío recinto, 

pero que cada una de las pocas almas presentes estaba “Haciendo Justicia” al espectáculo que 

nos presentaban. 

Fue en este momento que hicieron válida la promoción anunciada en redes sociales, acerca de 

que todas las mujeres que hubieran comprado su boleto tendrían la oportunidad de tomarse foto 

con la banda, aunque el único presente para la actividad fue el gran vocalista “Tete Novoa”. La 

fila se organizó rápidamente e hicieron pasar a las chicas apresuradamente, un saludo al artista, 

dos segundos de foto y pasa el siguiente grupo. Los organizadores hacían lo imposible por tratar 

de reducir el tiempo, aunque por alguna razón a algunas afortunadas si les permitieron pedir su 

autógrafo al “Pinteño”. 

Terminando esta actividad, comenzó una larga espera de casi cuarenta minutos, situación que 

los ingenieros de sonido aprovecharon para demostrar lo extenso de sus conocimientos 

musicales, poniendo a sonar en los altavoces alguna canción de “Rock en Español”, varias veces 

las mismas dos canciones de los argentinos “Rata Blanca” y finalmente un par de canciones de 

“Mago de Oz”, siendo estas últimas las mejor recibidas por el público ya desesperado por la espera. 

Finalmente, en la pantalla del escenario empezó a reproducirse el video de acompañamiento, con 

el símbolo del disco “Aeternus” y los músicos saltaron a escena. 

Un íntimo Show de Calidad Impresionante 

Abriendo su set con toda la fuerza posible, “Una Vez Fuimos Héroes” de su último disco fue 

interpretada por los “madrileños” entre notorios problemas con el Audio, una vez más arriba y 

abajo del escenario, llevándolos a distraerse completamente de su atención con el público para 

pedir en repetidas ocasiones a los encargados de consola mayor volumen de monitoreo, aparte 

de que el sonido completo falló por un tiempo considerable durante la segunda canción. 

Una a una fue interpretando piezas del “Heavy Metal”, “A Morir” “No sufriré jamás por ti” “Tres 

Ahorcados”, donde en varias ocasiones no podía dar crédito a lo que estaba mirando, ya que la 

técnica vocal de “Tete” se ha desarrollado increíblemente y ahora nos sorprende con graves, 

agudos y hasta growls impresionantes que podrían cuadrar en cualquier banda de “Death Metal”. 

Llegó el turno del aclamado baterista “Dani Pérez” que llenó de energía a la eufórica audiencia con 

un solo equiparable en velocidad a las metrallas de guerra, variado en figuras e interactuando con 

los asistentes que no tuvieron reparo en participar y vitorear al talentoso percusionista. 

Otro punto de variedad y sorpresa fue el Mash Up que hicieron de las baladas “Lejos de ti” “Si 

amaneciera” y “Acuérdate de mí”, que nos dejó con suspiros y hambrientos de más metal. 



 

26 
 

“Vientos de guerra” nos traía de vuelta a la realidad de que “Saratoga” es una banda de “Metal 

Duro” para seguir con un solo de “Niko del Hierro” mostrando a los incrédulos que ¡el bajo si se 

oye! 

Ya en la recta final, hicieron un cambio a su set normal y añadieron la canción “Tras las rejas”, 

momento en donde la euforia estalló y los entusiastas del “Slam” o “Mosh Pit” se liberaron de sus 

cadenas y nos regalaron con esa hermosa danza de hermandad y liberación, entre los participantes, 

pudimos reconocer a los integrantes de “Dr. Jekyll & Mr. Hide” compartiendo el momento con el 

público. 

El final llegó y no hubo otra cosa que ovacionar a los artistas, “Tete” pasaba grabando a los 

asistentes y mientras en el sonido sonaba una canción de “La Doncella de Hierro” que artistas y 

asistentes cantaban y bailaban, “Los españoles” se despidieron animosamente. 

Postludium  

Después de 27 de años, cuando “Niko del Hierro” comienza con el proyecto de la enorme banda 

“Saratoga”, reclutando entonces a grandes estrellas y que ha pasado por varias alineaciones, 

siempre contando con artistas de una calidad inmejorable como “Fortú Sánchez” y “Leo Jiménez” 

en la voz,” Tony Hernando” en la guitarra y finalmente “Joaquín El Niño Arellano” y “Andy C.” en 

la batería. 

Ya consagrados y habiendo dado la vuelta al mundo, el 19 de octubre de 2019 en Oaxaca México, 

recibimos una gran lección. No importa si estás tocando para cien mil o para 100 personas, la 

entrega y el espectáculo deben siempre iguales, lo máximo que puedes entregar. 

Muchas gracias “Saratoga” por ser tan excelentes músicos y espero verlos nuevamente por tierras 

mexicanas con nuevos proyectos. 

Muchas Gracias también a auténticos guerreros de la música, “Pactum” “The Dark Beyond” “Dr. 

Jekyll & Mr. Hide” e “Hijo del Herrero” 

Un abrazo muy especial a los seguidores de “Metal Obscura” 

¡Que todos sus sueños se cumplan! 
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Worlds Collide Tour: Evanescence y Within Temptation por fin juntos 

Las bandas anunciaron su tour 

en conjunto iniciando en Abril del 

2020 está llevara por nombre 

“Worlds Collide Tour”  en el cual 

visitaran 12 ciudades Europeas, 

iniciando el 4 de Abril en 

Brúcelas y  terminando el 21 del 

mismo mes en Ámsterdam, la 

noticia causó revuelo luego de 

que la vocalista de cada grupo 

publicara su sentir sobre esta, 

ambas comentando lo felices y 

ansiosas que están por esta, las 

giras en conjunto siempre 

causan expectación ya sea 

buena o mala, y es qué el simple 

hecho de ver a dos grandes 

exponentes del género,  ya es 

una razón para querer asistir, si 

sumamos a esto la historia de 

cada uno  y todos los éxitos que 

han dejado a lo largo de los años 

parece algo imperdible. 

Fanáticos de todo el mundo 

reaccionaron de diversas formas, 

por un lado la gira logra reunir a 

dos agrupaciones que  

afianzaron su lugar en el  mundo 

de la música, cada una con su 

sello especial, esto emociona a bastantes personas quienes admiran y disfrutan la música de 

ambos, y despierta la curiosidad de si habrá alguna colaboración específicamente de las vocalistas, 

por otro lado hay quienes creen que Evanescense (1995)  es demasiado comercial, por el éxito que 

ha tenido colocando incluso varios temas en las listas de popularidad, mientras  Within Tempation 

(1996)  a lo largo de los años se ha mantenido en sus raíces sin dejar de innovar en cada álbum, 

tal vez esta diferencia es lo que hace interesante que trabajen juntos, En sus últimas giras en 

solitario (2017 y 2019 respectivamente) agotaron localidades, al presentar sus  más recientes 

trabajos,  para los amantes de uno o ambos resulta interesante imaginar el contexto en que se 

presentaran, aun no se sabe si Evanescense usara esta oportunidad para lanzar un nuevo material, 

pues su último álbum fue Synthesis en 2017  y suponemos que Within Tempation continuara con 

la promoción de Resist, que vio la luz este año, aunque tampoco estaría mal que incluyeran éxitos 

que todos alguna vez hemos coreado, lo que no podemos negar es que la voz de ambas interpretes 

es poderosa y bella a su estilo, aunque son un tanto distintos en cuanto su música puede que algo 

muy bueno salga de unirse, y quien sabe, podrían dar una buena sorpresa, aprovechando la 

expectativa que ya han creado con solo anunciar que trabajaran juntos, tendremos que esperar 

hasta el siguiente año para saber cuáles son las sorpresas de esta genial unión. Esperemos que 
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sea un éxito y extiendan así el tour a todo el mundo para que sus fanáticos alrededor del globo 

puedan disfrutar de esta inolvidable ocasión. 

Especiales 
Especiales - La historia de Queen en 
20 canciones por Tycia Deviuse 
 
No hace falta presentar a una de las bandas 
de Rock más importante de la historia. Queen 
no necesita presentación, más cuando hizo el 
mejor regalo al mundo con una gran cantidad 
de canciones, de las que desde Metal 
Obscura vamos a sacar una veintena de ellas 
pero que es evidente que nos vamos a quedar 
con ganas de más, nunca será suficiente un 
número concreto, porqué nos dejaremos 
muchas en el tintero que quedan grabadas en 
nuestra memoria por el resto de los tiempos, 
porque hablar de Queen es hablar de historia, 
y la historia nunca tiene espacio suficiente 
para recordarse.  Además, si algo ha tenido 
Freddie Mercury es ser un líder diferente e 
imposible de ser confundido, muchos quieren 
imitarle, pero acaban en lo mismo de siempre, 
nunca será suficiente la mejor de las 
imitaciones. Queen es alma y Freddie 
Mercury es el corazón de Queen.  
 

Queen (1973) 

 
El disco debut de Queen para quienes somos 
fans, nos trae maravillosos recuerdos. Y 
aunque yo nací unos cuantos años más tarde, 
este disco supuso en mi vida muchísimo.  
 
Cada una de sus canciones acompañan su 
historia, y yo en está ocasión me voy a quedar 
con Keep yourself Alive una canción clásica 
de Queen con la que podemos identificar a la 
banda de Rock en su estilo más pegadizo e 
irresistible. Y aunque nunca acabó de cuajar 
la canción en el publico ya que además fue la 

 
Queen (1974) 

 
El segundo disco de Queen nos llevaba a la 
profundidad de un sonido más duro, pero sin 
dejar atrás la esencia que les vio nacer. Seven 
Seas of Rhye se completaba como canción 
vocal en este segundo disco, y no fue nada mal, 
la composición de todo llevaba a que fuese la 
canción perfecta.   

 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=0e4Odk-v3oU
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canción seleccionada para ser el single de 
presentación del disco. Para mí fue la canción 
perfecta del disco.  

 
 

Sheer Heart Attack (1974) 

 
Sheer Heart Attack se publicaba también que 
Queen II. Los meses que pasaron entre la 
grabación de Queen II a Sheer Heart Attack 
fue la evolución perfecta, se hicieron con la 
segunda posición. En está ocasión me voy a 
decantar por Killer Queen un tema que nos 
lleva a un nivel melódico increíble y unos 
arreglos vocales que nos llevan a tocar las 
estrellas. Una canción que supo calar en el 
público y mostrar a un brillante Freddie 
Mercury que comenzaba a vivir sus mejores 
momentos como compositor, dejaba claro que 
servía para mucho más que un show. 

 
 

 
A Night at the Opera (1975) 

 
A Night at the Opera recibe el apoyo conseguido 
de Killer Queen. Canción que les servía de guía 
para seguir el camino hacia las cosas bien 
hechas. Freddie Mercury toma las tiendas para 
marcar el sonido de Queen. El resultado es tan 
bueno que su vida se muestra a todo el mundo 
sin nunca ocultar su bisexualidad. En está 
ocasión la canción que nos marca el rumbo de 
una obra maestra es sin duda alguna Bohemian 
Rhapsody. Es sin duda alguna la canción que 
marcaría un antes y un después en Queen. La 
creación de algo tan maravilloso y así es como 
se muestra en un videoclip que es digno de 
admiración.  

 
A Night at the Opera tenía solo canciones 
impresionantes. El amor en todos los aspectos 
es digno de admiración y así lo demuestra Roger 
Taylor con I’m in love with my car. Una canción 
maravillosa tal y como se puede apreciar en su 
videoclip.  

https://www.youtube.com/watch?v=d4lrjZ1SeOs
https://www.youtube.com/watch?v=fJ9rUzIMcZQ
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A Day at the Races (1976) 

 
Queen se han marcado siempre la diferencia 
en todos sus discos. Algunos de ellos y 
algunas de sus canciones eran dignos 
homenaje de los Hermanos Marx. Incluso las 
portadas en algunas ocasiones eran siempre 
similares al disco anterior, tal y como sucede 
en este disco. Sin duda alguna siempre 
funcionaba.  
Somebody to Love es la canción de 
presentación, una canción donde Freddie 
Mercury dejaba claro su composición y sus 
melodías inolvidables con el rock más 
influyente de por aquel entonces.  

 
Es más que evidente que Queen son buenos 
con todo lo que nos mostraban y por 

 
News of the World (1977) 

 
Es quizá el disco más criticado de Queen todo lo 
que nos había mostrado funcionaba y los 
cambios en ocasiones cuestan mucho de digerir, 
pero es lo que este gran cambio lo hicieron bien, 
muy bien, dejándonos auténticas obras 
maestras.  
We Will Rock You es una de esas canciones 
que siempre se tiene en mente, una canción que 
marca la historia de Queen ante los canticos en 
sus conciertos, auténticos himnos y así lo 
conseguían de la mano de su creador Bryan 
May.  

 
Continuamos con otro himno creado por Freddie 
Mercury. Una canción que como la anterior se 
convertía en un himno digno de ser admirado, se 
trata ni más ni menos que de We Are the 
Champions.  

https://www.youtube.com/watch?v=2ZBtPf7FOoM
https://www.youtube.com/watch?v=kijpcUv-b8M
https://www.youtube.com/watch?v=xT815bSdwiY
https://www.youtube.com/watch?v=-tJYN-eG1zk
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descontado con The Millionarie Waltz lo 
volvían a demostrar a golpe de piano.  

 
 

Jazz (1978) 

 
Que el Jazz existe es un hecho, pero no 
precisamente en este disco. Jazz continuo 
dentro de lo que fue News of the Word. 
Canciones sencillas, directas, aunque fuese 
un disco criticado a más no poder, pero como 
siempre, para gustos están los colores.  
La creatividad de Freddie Mercury nunca 
tenía límites y en Don’t Stop me Now volvía 
a demostrarlo.  

 
Mustapha sorprendía abriendo este gran 
disco, y lo hacía sorprendiendo. Y es que 
Queen siempre lanzaba buenos temas y este 
es otro de ellos. 

 
 

 
 

Live Killers (1979) 

 
Live Killers sorprendía con un doble álbum. 
Sorprendía porque si algo sabían hacer eran 
auténticos conciertos dignos de ser recordados 
siempre. Lo bien que iba sobre el escenario a la 
banda tenían que celebrarlo y lo hacían con este 
Live Killers.  
 
Live Killers tuvo sus retoques, cuando se lanza 
un disco en directo, puede quedar entre bien o 
pésimo, pero si miramos la carrera de Queen en 
directo podemos darnos cuenta que no lo 
necesitan, sabían destacar y lo hacían muy pero 
que muy bien.  
 
La diferencia que encontramos en el disco es lo 
impresionante que quedó We Will Rock You. 
Sin embargo, aun siendo muy buena, de hecho, 
es mejor que la primera, pero soy de primeras 
impresiones, y aquel We Will Rock You de 
News of the World continúa gustándome igual 
o más que la primera vez que la escuché.  
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=H-P0VznfK_E
https://www.youtube.com/watch?v=HgzGwKwLmgM
https://www.youtube.com/watch?v=04854XqcfCY
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The Game (1980) 

 
La década de los ochenta comienza a dar sus 
frutos, la era dorada del rock comienza con 
buenos discos, y The Game es de esos discos 
que tiene Queen que los hace maravillosos. 
Play the Game nos lleva a una creación de 
Freddie Mercury donde volvía a demostrar 
que una canción melódica siempre tiene 
mucho que demostrar y lo hacía con las voces 
evidentemente el resto de la banda le 
acompañaba dignos de buenos músicos.  

 
 

Hot Space (1982) 

Flash Gordon (B.S.O. Película) (1980) 

 
Son muchos los grupos que se lanzan a ser 
bandas sonoras de Películas y Queen lo hacía 
con Flash Gordon. Seguramente pretendía 
sorprender, pero más bien estaban ante una 
clase de laboratorio de primero que de crear un 
buen disco. Se metieron sin miramientos a 
experimentar algo nuevo con lo que parecían 
que iban a sorprender a sus seguidores, pero se 
quedaron en el intento. Si es cierto que 
sorprendieron, pero para mal. No tenían un solo 
tema con el que recordar este disco y hoy, 
recatamos lo malo que fue, pero no solo el disco, 
porque la Película tampoco se lució ni aun 
intentándolo.  

 
 

The Works (1984) 

 
No es el mejor disco de Queen ya es por 
descontado que han tocado las estrellas y saben 
que lo tienen todo, sin embargo, nos 

https://www.youtube.com/watch?v=5-zh0a6nDTo
https://www.youtube.com/watch?v=LS1RXZ6qpLc
https://www.youtube.com/watch?v=jXZDJwoYloI
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Hay cosas que no pueden durar eternamente, 
y en ocasiones las buenas canciones no se 
suceden siempre. En este Hot Space hay 
algunas que están muy bien, y en ese caso 
nos decantamos por Under Pressure. Una 
canción que se compuso junto a David Bowie 
y que es sin duda la mejor canción de todo el 
disco.  

 
 

The Miracle (1989) 

 
Freddie Mercury ya sabía que estaba 
enfermo de VIH al igual que lo eran sus 
compañeros. Esto produjo que dejaba de 
firmar las canciones bajo su propio nombre y 

encontramos con algunas canciones que son 
maravillosas.  
I want to Break Free un gran tema con el que 
mostraban al mundo su nuevo trabajo y no les 
salió nada mal, especialmente si nos centramos 
en el videoclip con el que sorprendieron a todos. 

 
Radio Ga Ga es otro de los temas de The Works 
con el que supieron continuar manteniendo todo 
lo que Queen habían construido durante tantos 
años.  

 
 

A King of Magic (1982) 

 
Queen gozaba de popularidad, fama, 
seguidores, radios poniendo sus canciones, 
giras, pero estaban empezando a mostrar que 
los discos no era lo que necesitaban, aunque les 
seguía haciendo grandes, pero pocas estaban 
siendo sus canciones que hacían sus discos 
obras maestras y con ello lo volvían a demostrar 

https://www.youtube.com/watch?v=a01QQZyl-_I
https://www.youtube.com/watch?v=f4Mc-NYPHaQ
https://www.youtube.com/watch?v=azdwsXLmrHE
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se firmaban bajo el nombre de Queen. El 
legado iba a ser innegable que algo pasaba, 
pero nadie se atrevía a dar los motivos, y con 
ello, Queen volvía a sus inicios, pero se 
quedaron a medias. 
I Want it All fue el single con el que 
presentaban el disco y fue muy bien aceptado, 
El retorno de las guitarras dejaba claro que 
algo se estaba gestando y si, lo hicieron, 
volvían un poco al pasado.  

 
 

Made in Heaven (1994) 

 
Freddie Mercury ya había fallecido y la banda 
dejaba en el tintero un disco en el que 
solamente se habían tratado algunos temas, 
pero que solamente se grabaron algunas 
líneas vocales y de ahí nacía Made in 
Heaven. Freddie Mercury trabajaba duro para 
dejar un buen listado de canciones para que 
Queen pudiera continuar trabajando en el 
futuro. Los integrantes de la banda, se 
esforzaron en sonar a la línea de Queen en la 
década de 70 y consiguieron muchas cosas 
entre ellas despedirse de su frontman por todo 
lo alto.  
It’s a Beautiful Day es el tema con el que la 
banda dejaba claro que el recuerdo de 
Freddie Mercury sería lo que siempre 
llevarían con ellos.  

con A King of Magic en 1986. Por aquel 
entonces, se grababa el gran concierto que 
dieron en el Wembley y sin lugar a dudas 
Freddie Mercury era una estrella del Rock y 
sabia explotarlo junto con sus compañeros. 
A King of Magic es un tema resultón, con 
carácter, melodía. Un muy buen tema en el que 
podemos centrar todo el disco.   

 
Innuendo (1991) 

 
Este fue el disco que lo precipitaba todo, dejaba 
claro que Freddie Mercury estaba en un estado 
físico lamentable y sus compañeros sabían que 
las cosas no iban bien y que en un momento u 
otro iba a fallecer. 
 
El disco se grababa de una manera que no 
hubiesen querido pero era innegable que la 
situación les llevaba a hacer algo bien que 
terminó siendo un disco muy bueno, o al menos 
para quienes apreciamos todo lo que hizo 
Queen desde su creación hasta el fallecimiento 
de Freddie Mercury y aunque hoy en día, 
tengan un nuevo cantante, jamás podrá estar a 
esa misma altura, por mucho que a Bryan May 
le duelan las comparaciones cuando sale en su 
defensa, pero hay que ser honestos y jamás 
podrá ponerse en su piel, hay artistas que nunca 
pueden ser representados y uno de ellos es 
Freddie Mercury.  

https://www.youtube.com/watch?v=hFDcoX7s6rE
https://www.youtube.com/watch?v=0p_1QSUsbsM
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Innuendo da nombre al disco y a la canción que 
Queen lanzaba con un recuerdo innegable a 
aquellos primeros discos que los vieron nacer y 
lanzarse al estrellato.  

 
The Show Must Go On es sin lugar a dudas 
otras de las canciones que marcan la historia de 
Queen y Freddie Mercury se despedía por todo 
lo alto de una vida llena de canciones que 
siempre quedaran en el recuerdo de todos sus 
fans.  
Y por supuesto, no era la única canción que 
dejaba claro que algo grabe estaba sucediendo, 
tal y como podemos apreciar en These Are the 
Days of Our Lives el estado de salud era 
evidente y los rumores que circulaban 
constantemente empezaban a confirmar lo que 
verdaderamente sucedía, una canción para 
despedir mi lista de La Historia de Queen en 20 
canciones. Nunca serán suficientes porque me 
dejo muchísimas en el tintero, pero si algo hizo 
Queen fue crear historias, una historia dentro del 
Rock y siempre serán recordados especialmente 
a Freddie Mercury que supo ganarse a todos.  

 

No puedo dejarme en el tintero una canción que supuso algo sencillamente increíble, el dueto que 

hizo Freddie Mercury con Monserrat Caballé, una canción con que pretendo dar una inmemorable  

https://www.youtube.com/watch?v=jQk23ViALh4
https://www.youtube.com/watch?v=g2N0TkfrQhY


 

36 
 

 

Y así es como doy por finalizada mi lista de canciones de Queen a la que seguramente en un futuro 

le de una segunda parte, porque Queen es historia y tiene una larga historia de canciones que 

merecen ser siempre recordadas.  

Cinco relatos de terror para no dormir 
La literatura de terror es un oscuro placer que muchos disfrutan. Lo que vive en las tinieblas, las 

voces de olvidados pasados, seres ignotos y monstruos que amenazan una frágil realidad nos han 

apasionado a muchos, durante ya varios años. Este género literario nos confronta con aquellas 

emociones con las cuales la sociedad no quiere lidiar, es una escritura que aborda los temas que 

transgreden el constructo social; su finalidad es transmitir miedo por medio del placer estético de la 

lectura. Quizás ahora al leer ciertos relatos no nos causen miedo; sin embargo, hay que desplazar 

nuestro horizonte de expectativas y ver que aquellos escritos representan los miedos de diferentes 

épocas y que todas esas sombras aún son latentes en la actualidad.  

https://www.youtube.com/watch?v=q0wdxj8-mAU
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La literatura de terror nació en un siglo cubierto por las luces de la razón. La ilustración, el 

pensamiento científico y el espíritu del positivismo se derramaban por todos los sitios y el 

Clasicismo reinaba en la psique del hombre "moderno". En este panorama surge una negra mortaja 

que se desliga de toda lluminosidad; buscó en un incómodo y bárbaro pasado. Apareció el romance 

gótico, que buscaba acercarse a los temas del pasado, pero bajo el influjo de la escritura de la 

novela moderna. Los elementos que distinguieron a ese género y que siguen siendo las bases de 

todo escrito de terror, según David Punter, son: el tabú, la paranoia 

y la barbarie. Asimismo, en la novela gótica uno de los principales 

motivos que le da vida a la narración es el pasado siniestro, 

representado en la figura del castillo, un motivo arquitectónico que 

se ha ido transformando con el paso del tiempo, pero que nunca 

ha dejado de ser el símbolo de un tiempo arcaico y lóbrego.  

La primera obra de terror escrita fue El castillo de Otranto (1764) 

de Horace Walpole, obra clave en la literatura gótica e imitada 

hasta el absurdo. Después de aquel libro, podemos ver la 

aparición de otras grandes obras del género como Los misterios 

de Udolfo(1794) de Ann Radcliffe, el Monje(1796) de Matthew Lewis y 

Melmoth el errabundo (1820) de Charles Maturin. Con el último libro se 

cerró la literatura gótica, no obstante, esas obras nutrieron a nuevos 

escritores que se atrevieron a llevar la literatura de terror a diferentes 

lugares. Podemos ver la aparición del cuento de fantasmas, el gótico 

victoriano, el horror cósmico y más evoluciones que aún conservan 

como esencia el tabú, la paranoia y la barbarie. 

Después de este pequeño resumen sobre el origen de la literatura de 

terror, quisiera recomendar una serie de relatos para que disfruten de 

esta temporada. La mención de estos no tendrá ningún spoiler, sólo 

algunas descripciones para invitarlos a leer. 

El primero es La pata de mono de W. W. Jacobs, un breve cuento de terror, que incluso podemos 

ver en los Simpson, en el cual una familia pobre, por pura coincidencia, se encuentra con un objetivo 

capaz de cumplir cualquier deseo, sin embargo, todo debe pagarse de algún modo y no todo deseo 

se cumple cómo debería.  El texto nos cuestiona sobre si desear algo nos dará lo que realmente 

anhelamos.  
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El segundo es uno de los mejores escritos de terror de todos los tiempos. Los Sauces de Algernon 

Blackwood. Una historia que quiebra los límites de la realidad y nos lleva a terrenos que el hombre 

no conoce y en los cuales no debería de indagar. El ser humano no es 

la medida ni el centro del universo; además, desconoce más de lo que 

conoce. El relato nos narra un viaje, en cual nuestros protagonistas 

encontrarán un lugar inquietante y siniestro donde lo que hay ahí los 

llevará los límites de la locura. Un cuento con sombrías y magistrales 

descripciones que harán que inquietantes sensaciones nos inunden. 

La tercera recomendación es un texto de unos de los personajes que 

perteneció al círculo de Lovecraft. El escritor Frank Belknap Long con la 

tenebrosa historia de los perros de Tindalos. Un relato de horror cósmico 

en el que un erudito encuentra, en un viaje a inicio de los tiempos, a 

unos seres horriblemente antiguos y más allá de la compresión humana. 

La paranoia, la locura, el misterio y un funesto destino son los 

elementos que dan vida este relato, que es un verdadero 

clásico del terror.  

En cuarto lugar, el relato que les recomiendo leer es La Piedra 

Negra de Robert E. Howard, conocido como el padre de Conan 

el Bárbaro. En esta obscura pieza un ocultista e investigador 

se lanza a investigar un antiguo monolito, que la gente dice que 

tiene una horripilante leyenda. En los pasajes de este lóbrego 

cuento hallaremos los vestigios de un negro culto y por qué aquellas ruinas son el sinónimo de 

insanas pesadillas. En una excelsa muestra de maestría el americano 

nos regala un digno y escalofriante relato que se inserta dentro la 

mitología de Lovecraft.  

Como última recomendación les digo que se acerquen a El Dios Pan 

de Arthur Machen.  Un texto que nos deja con la inquietud de qué es lo 

que hay en el mundo antiguo, en esos parajes de antiguos y siniestros 

dioses que el humano ha olvidado. Historia dividida en ocho partes que 

parecen no estar unidas, pero dentro de cada una de ellas deambula 

"algo" que observamos y no vemos. Lo arcaico y siniestro se presenta 

para atentar contra el hombre moderno y dejar testimonio de que 

siempre hay algo más allá del reino de ser humano y la razón.  
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Inquietantes y siniestras historias para leer en una apacible noche. Espero que nuestros lectores 

puedan acercarse a estos textos; vean que hay más autores y no todo se resume a Stephen King. 

Sigan ejercitando la lectura, porque entre más leamos mejor podremos comprender nuestra 

realidad.  

Metal obscura les desea dulces pesadillas 
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Literatura en la música extrema Vol. I (terror) 

Soy de la intransigente opinión de que el metal -también en sus vertientes extremas-, junto a la 
música clásica es la más culta de las artes musicales. En esta sección tocaremos una ínfima 
fracción de ejemplos significativos. Espero que valgan como estandarte reivindicador del espíritu 
Metal Obscura: arte y cultura. 

Vamos a profundizar en los vericuetos del metal radical y en sus influencias literarias más 
socorridas, desde el terror hasta la poesía, pasando por la ciencia ficción y la más pura fantasía. 
Todo un esclarecedor viaje en busca de las más oscuras musas metaleras. 

Terror Cósmico 

 

Y como no, empezamos por el terror 
mayúsculo; el terror cósmico de H.P. 
Lovecraft con todo su “Circulo”, predecesores 
y sucesores incluidos. 

Que MORBID ANGEL están influenciados 
hasta las trancas por H.P es evidente, pero 
antes de llegar a los de Trey Azagthoth, 
pararemos en el camino para presentar a uno 
de sus discípulos aventajados: los canadienses 
NECRONOMICON. 

Buen disco el “Pharaon of Gods” (1999), que 
incluía un grandioso sencillo llamado “The 
Silver Key”. Unos MORBID ANGEL con 
teclados, voces femeninas y lo que aquí nos 
trae, la explícita y marcada huella de Lovecraft. 
“La Llave de Plata” es uno de sus más 
conocidos relatos del “Ciclo de Aventuras 
Oníricas”, donde Randolph Carter (alter ego de 
Lovecraft) protagoniza la búsqueda -y 
encuentro- de esa todopoderosa llave. 
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Siguiendo por la otrora recurrente moda egipcia 
dentro del  eath metal, tenemos a los 
archiconocidos y brutales NILE. Ya desde sus 
comienzos hacían honor en los libretos al 
mismísimo “Necronomicon” como una de sus 
principales influencias. 

Pararemos en su cuarto álbum “Annihilation 
of the wicked” (2005), donde nos hablan sin 
miramientos de otro de esos textos irreales 
Lovecraftianos: “Los cultos sin nombre” o lo 
que es lo mismo, en alemán dando título a la 
canción, “Unaussprechlichen Kulten”. No en 
vano el carismático líder de la formación Karl 
Sanders se declara un fanático de textos 
taumatúrgicos y de multitud de manuscritos 
iniciáticos de las culturas madre. 

 

  

 

Del lado hispano la referencia es, sin discusión, 
el veterano grupo mexicano SHUB 
NIGGURATH; nombre del tentacular e informe 
dios primigenio, descrito como “La Cabra de los 
Diez Mil Retoños”. Los norteamericanos dejan 
volar su característico y agresivo black  eath 
sobre textos puramente lovecraftianos. 

En su primer larga duración “The Kinglike 
Celebration (Final Aeon on Earth)” (1997) 
nos regalan extensas composiciones de nivel 
como “…from the Stars, Nyarlathotep” o 
“Unnamable Evokation” donde sin complejos, 
y muy en la onda –en cuanto a letras- de 
MORBID ANGEL, invocan con sus malignas 
loas a los más infames dioses, todo a través del 
recurrente “Necroconomicon”.  

  
No tan conocidos y con mucha más sucinta 
discografía fueron NON SERVIAM; en su 
álbum “Necrotical” (1998) los suecos nos 
enseñan un notable black/ eath melódico, muy 
en boga por aquellas fechas.  

Hermanados con los impresionantes -y más 
melódicos- MORTUM, formaron parte de una 
prometedora segunda ola del  eath sueco. Su 
temática tocaba desde el nihilismo hasta el 
suicidio y por supuesto el manido satanismo. 
Huelga decir que el universo Lovecraft aparece 
en varias canciones de sus dos únicos discos. 

La pista más destacada del “Necrotical”, sin 
duda es “Which Eternal Lie”, una auténtica oda 
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-y loa- a Yog-Sothoth y Cthulhu, con un estribillo 
entonando el Call of Cthulhu que hará mover 
la cabeza hasta a los no iniciados. Un final de 
tema que, ya con voces limpias, nos deja bien 
claro el destino apocalíptico de la humanidad 
en manos de estos inicuos e impíos dioses 
primigenios. 
  

 

Y seguimos en Escandinavia; esta vez con un 
grupo de Finlandia: “DAWN OF RELIC”. 
También, como sus vecinos NON SERVIAM, 
practicaban  eath/black pero en este caso más 
melódico y genérico, sin la arrollante 
personalidad de los suecos. 

 “One Night In Carcosa” (1999), es casi por 
completo un disco tributo al “Circulo 
Lovecraftiano”(aunque su creador Ambrose 
Bierce no lo sea), fueron Lovecraft y “los suyos” 
quienes popularizaron a la inefable ciudad. 
Títulos como “The Last Dance of Sarnath “ o 
“Kadath Opened (Part I, Part II, Part III)” son 
ejemplo, y no deja duda alguna, sobre el 
homenaje de la banda al universo del maestro 
de Providence. Si bien es verdad que es su 
álbum debut, y la parte letrística no tan 
trabajada como la de NILE o NON SERVIAM, 
no obstante, merece estar en la lista por su 
compromiso de calidad y más repitiendo 
temática en la siguiente larga 
duración” Lovecraftian Dark” (2003). 

  
Pero no todo va a ser  eath melódico en 
Finlandia. El más funesto y lento doom metal 
también salió de aquellas depresivas tierras. 
THERGOTHON. Ellos marcaron escuela 
dentro del ultra doom con “Stream From The 
Heavens” (1994). 

 Su primer y único álbum es parco en palabras, 
pero sus ínfulas lovecraftianas están 100% 
presentes en canciones como “Elemental”, 
donde menciona las más famosas palabras del 
árabe loco Abdul Alhazred sobre “el que 
duerme eternamente”; y en el penúltimo título 
“Who Rides the Astral Wings”, homenaje a la 
gloria del más poderoso de los Dioses 
Primigenios: Azagthoth.  
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Acabamos con los mayores representantes de 
esta obscura temática, no hay que olvidar que 
no por nada, su miembro fundador y guitarrista 
se llama Trey Azagthoth. Si bien MORBID 
ANGEL dentro de la escena metal no fueron los 
primeros (ahí tenemos a METALLICA, 
SEPULTURA, KING DIAMOND, etc…) sí 
marcaron un antes y un después para que 
grupos extremos como los antes citados NILE 
o NECROCOMICON, a parte de muchos más, 
siguieran sus tentaculares pasos.  

Con el tiempo fusionaron esto con sus propias 
creaciones haciendo una mixtura entre el 
“bestiario” Lovecraftiano y dioses sumerios 
varios. En algunos de sus primeros discos 
“Blessed Are the Sick”(1991) y 
“Abominations of Desolation (IDEM)” nos 
ofrecen temazos  primigenios como “The 
Ancient Ones” o “Angel of Disease”. Todos 
alabando la quinta esencia de esos blasfemos 
dioses, portadores de un apocalíptico destino 
para con la humanidad. En su más reciente 
“Formulas Fatal to the Flesh” (1998) la 
“formula” descrita de síntesis mitológicas, se 
acentúa hasta límites insospechados y ya 
desde el primer tema “Heaving Earth”, Cthulhu 

comparte protagonismo con entidades divinas de 

culturas reales, existentes.  

  
No podemos mencionar a todos porque serían 
cientos los grupos de metal extremo que 
tomaron esta oscura y romántica temática 
atraídos por la cosmogonía del gran maestre 
H.P. Lovecraft. Merece la pena recordar 
especialmente a unos pocos más de los que 
creemos merecen la escucha: 

NINGEN ISU (JAP), y su fenomenal video “The 
Colour Out of Space”; CANDLEMASS (SUE), 
con su mini Cthulhu en el videoclip “Astorolus 
the Great Octopus” , LOS ANTIGUOS (ARG), 
nombre en honor a los “Old Ones” del maestro; 
RETROFAITH (ESP), grupo homenaje a toda 
la este fantástico mundo literario; CRADLE of 
FILTH (RU) quienes titulan al recopilatorio 
“Lovecraft and Witch Hearts” (2002). 

Y por último a los griegos SEPTIC FLESH, cuya 
composición “Lovecraft´s Death” es el mejor 
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resumen -hecho canción- sobre la obra y vida 
de HOWARD PHILLIPS LOVECRAFT. 

Tentaculares, profundos y babosos saludos; ya 
otro día hablaremos de POE.  

 

Cartelería 
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Agenda Mensual noviembre 2019 México Por Enigma 

Machine y Xandri Silver 
Evento Ciudad Fecha Sede 

Sr. Bikini  CDMX  01-11-19  Foro Indie Rocks  

Abbath  CDMX  02-11-19  Circo Volador  

Maldita Vecindad  CDMX  02-11-19  Arena CDMX  

Santa Catarina Rock Fest - Dragonfly  Guanajuato  02-11-19  Canchas de casa de 
la cultura  

Dragonfly  Guadalajara  03-11-19  Anexo Independencia  

Bad Religion  CDMX  04-11-19  Pepsi Center  

Totem - I Will Return  
For You - Nova Aura - Cadenas | Aborigen  
Tour  

CDMX  07-11-19  Gato Calavera  

Dragonfly  Aguascalientes  07-11-19  El-Yonke Live Rock  

Dragonfly  Monterrey  08-11-19  Café Iguana  

Dorian  CMDX  08-11-19  Lunario del Auditorio 
Nacional  

Totem + Muluc Pax  CDMX  08-11-19  Foro Alicia  

Defecto  CDMX  09-11-19  Foro Alicia  

Dido  CDMX  10-11-19  Auditorio Nacional  

Richie Kotsen  CDMX  10-11-19  Foro Indie Rocks  

Mentes Extremas  CDMX  14-11-19  HDX  

Suicide Silence - Revocation  CDMX  14-11-19  Sala Puebla  

Dorian  Toluca  15-11-19  Lando Foro  

Suicide Silence - Revocation  Monterrey  15-11-19  Café Iguana  

The Sisters Of Mercy  CDMX  16-11-19  Circo Volador  

Corona Capital  CDMX  16-11-19 y  
17-11-19  

Curva 4, Autodromo 
Hnos. Rdgz.  

Miguel Mateos  CDMX  17-11-19  Teatro Metropolitan  

Lèpoka  CDMX  22-11-19  Foro Alicia  

Rock En Tu Idioma Sinfónico – Vol 1 y 2  CDMX  22-11-19  Palacio de los 
Deportes  

RumboalMxMFIV - LICH KING & Cemican  CDMX  22-11-19  Musicantro  

Todos Tus Muertos  CDMX  22-11-19  Foro Indie Rocks  

Caifanes   CDMX  29-11-19  Palacio de los 
Deportes  

Pre-Party Oficial  
#MxMFIV - TOTAL  
CHAOS  

Monterrey  29-11-19  Musicantro  

México Metal Fest  Monterrey  30-11-19  Explanada de los 
Sultanes  

Knot Fest México  CDMX  30-11-19  Parque Deportivo 
Oceanía  

Enjambre  CDMX  30-11-19  Palacio de los 
Deportes  
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Agenda Mensual noviembre 2019 España por Tycia Deviouse 
EVENTO CIUDAD FECHA RECINTO 

    
 

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 

En el próximo número 

 


