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020 NICK MASON's Saucerful of Secrets llegarán a 
Barcelona y Madrid en julio dentro del “Echoes Tour”. Un 
festín para los fans de Pink Floyd ocasión perfecta para 
charlar con el mítico batería.

022 SIMON MCBRIDE Muchos descubrirán a este gran 
guitarrista por sustituir a Steve Morse en Deep Purple, pero 
te aseguro que ‘The Fighter’ te encantará, mostrando a un 
músico único y transversal.

024 THE MYSTERINES Intensidad, riffs que van desde el 
grunge al garage, y un mensaje de oscura ambigüedad a 
través de una de las voces más únicas que han surgido en los 
últimos años en la escena rockera inglesa: Lia Metcalfe.

028 JOURNEY El genio guitarrista Neal Schon nos presenta 
‘Freedom’, fruto de una larga espera con la que disfrutar 
de nueva música de estos maestros del rock melódico, que 
encontraron en los Soprano su gran retorno, y en la voz de 
Arnel Pineda nuevas energías.

036 RAINBOW “LET ME SEE YOU ROCK! LET ME SEE YOU 
ROLL!” Tras la apuesta por el AOR en ‘Difficult To Cure’ 
recuperan músculo con ‘Straight Between The Eyes’. Un 
disco más hard rockero y guitarrero, fiel al arena rock en 
‘Death Alley Driver’ y 'Rock Fever’, y con Joe Lynn Turner 
cimentando hits del momento como ‘Stone Cold’.

050 PORCUPINE TREE Berlín, cuarteles generales de Sony, 
junto a nuestro redactor Marcel Anders tenemos a Steven 
Wilson y Richard Barbieri, dos de las piezas sobre las que 
se asienta el retorno de Porcupine Tree con ‘Closure / 
Continuation’. ¿Es éste el punto final?

058 REDD KROSS Reducirlos a estandartes del mejor power 
pop sería injusto, siempre han sido algo más. Hablamos con 
Steve McDonald, bajista y segundo vocalista, que además es 
productor y miembro esporádico de Sparks y Melvins.

066 THIN LIZZY ‘BAD REPUTATION’ es un grito de Phil 

Lynott; un álbum rocoso y heavy emponzoñado por su 
tristeza que, compuesto como trío, tuvo la producción de 
Tony Visconti. Martin Popoff nos lleva al centro de la historia 
con sus protagonistas.

076 ENVY OF NONE El nuevo proyecto de Andy Curran y 
Alex Lifeson no se parece ni a Coney Hatch ni a Rush. Y, más 
allá del elemento sorpresa, sus canciones sobre todo nos 
recuerdan que un “larga duración” no es solo un disco largo. 
Es uno que te acompaña mucho tiempo. 

082 LONERIDER siguió los pasos de Shadowman con Steve 
Overland de FM y Steve Morris de Heartland y Chris Childs 
de Thunder, a los que se unió el legendario baterista Simon 
Kirke de Free y Bad Company, para lanzar 'Attitude' en 2019, 
y ahora su continuación con 'Sundown', que nos presenta el 
guitarrista y teclista Steve Morris.

084 MERCURY GATES Tatuador, ilustrador... Jondix tiene una 
amplia hoja de servicio al heavy metal underground, forma 
el combo de heavy metal clásico Mercury Gates que tiene 
en su nuevo disco ‘Carpathos Rising’ la gran voz de Diego 
Valdez.

096 ESSENTIAL KATE BUSH Artista multifacética, 
compositora experimental y vanguardista, bailarina, actriz y 
productora, dotada de una sensibilidad y creatividad inusual. 
Pasó de ser la niña precoz que sorprendió a todos con su 
exuberante debut, a convertirse en la gran dama del art pop 
británico, referencia de las mujeres pioneras del rock más 
inconformista.

SECCIONES
6 Backline: FireWölfe, Anekdoten, Leather Boys, Sonata 
Arctica, Guitarra Leproso, Replay, RockStore, HighTech, 
Nieves Negras
86 The Musical Box: Fantastic Negrito, Venus Principle, The 
Black Keys, Neil Young …
94 On Stage: Gary Numan
98 Mis 10: Alessandro Del Vecchio
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Backline
NIKKI LANE
Nikki Lane vuelve en septiembre con nuevo disco ‘Denim & 
Diamonds’, producido por Joshua Homme en sus estudios 
Pink Duck de Burbank, California, que sigue al exitoso 
‘Highway Queen’. La grabación cuenta con una variada 
selección de músicos, cuidadosamente reunidos por Homme 
para llevar a Lane más allá del ámbito del rock ‘n’ roll. 
Además de Homme, incluye a sus compañeros de Queens 
Of The Stone Age Alain Johannes a la guitarra, Dean Fertita 
al órgano y Michael Shuman al bajo. El álbum también 
cuenta con la participación del baterista Matt Helders de 
los Arctic Monkeys, Carla Azar de la aclamada banda post 
punk Autolux (y colaboradora frecuente de Jack White) 
y el pedalero de Lane, Matthew Pynn (Dwight Yoakum, 
Miley Cyrus). “Antes de este álbum, estaba tan centrado en 
escribir sobre la vida en la carretera que no tenía el espacio 
en la cabeza para escribir sobre el camino que me trajo 
hasta aquí”, dice Lane. Lane ha dedicado su tiempo libre 
a colaborar con artistas como Lana Del Rey, Brent Cobb y 
Spiritualized. ‘Denim & Diamonds’ sigue al aclamado álbum. 
amzn.to/3QoJkR2

DR. JOHN
‘Things Happen That Way’, a la venta en 
septiembre, es el último álbum del legendario 
músico de Nueva Orleans, entre los invitados 
Willie Nelson, Aaron Neville y Lukas Nelson. 
En este disco revela otra dimensión de su 
musicalidad cósmica: una afinidad de toda la 
vida por la música clásica country & western, 
transformando la encantadora sencillez del 
country tradicional en una obra salvajemente 
encantadora. Nelson resume a la perfección el 
poder del álbum: “Dr. John tenía un estilo y un 
lenguaje musical únicos que me transportaban 
a otro tiempo y lugar cada vez que le oía tocar 
o cantar”. Aaron Neville canta una versión 
alegre y llena de metales de ‘End of the Line’ 
de los Traveling Wilburys, mientras que la relajante voz de Willie Nelson y su característico trabajo con la guitarra le dan una 
entusiasta interpretación al gospel de ‘Gimme That Old Time Religion’. Las notas del álbum están escritas por su viejo amigo, el 
renombrado productor de televisión Ken Ehrlich, y señalan sabiamente que ‘Things Happen That Way’ es “el viaje más personal 
e íntimo a su alma jamás capturado en una cinta”.
amzn.to/3mKozSo

Los folk power metaleros 
Saurom están inmersos 

en el “La Caja De Música Tour” 
recorriendo toda la península. 
Una banda que en poco tiempo 
se ha convertido en una de las 
excelencias del nacional con 
discos como ‘Música’ (2020) 
o ‘Mester de Juglaría’ (2021). 
madnesslive.es

Queen con Adam Lambert 
con “The Rhapsody Tour”, 

ofrecen dos únicos conciertos 
en el 6 y 7 de julio en el 
Wizink Center. La gira llega en 
un momento en que Queen 
continua con el impulso de su 
película biográfica “Bohemian 
Rhapsody”. livenation.es

LEYENDAS 
DEL ROCK
Los maestros del power metal 
Blind Guardian son uno de 
los cabezas de cartel del 
Leyendas del Rock. Donde es 
más que posible que presente 
su nuevo álbum ‘The God 
Machine’, aunque seguro que 
será un baño de clásicos para 
fans. Además disfrutaremos 
con los progresivos Opeth y 
Myrath, y fuerzas mayúsculas 
del heavy metal como 
Kreator, Exodus, Testament, 
Powerwolf; los hard rockeros 
The Darkness, Gotthard, 
Wig Wam, Heavy Pettin... y 
classic rockers como Sweet. 
Toda una alegría la presencia 
de los ucranianos Jinjer 
. Y no olvidemos de la siempre armada de bandas nacionales, donde el Leyendas demuestra un exquisito 
gusto con Ñu, El Drogas, Obús, Saratoga, Easy Rider, Angelus Apatrida, Saurom... No hay muchos festivales 
en el mundo con la idiosincrasia del Leyendas, un auténtico lugar de reencuentro con los amigos, y más 
tras varios años de alejarnos de esta gran ciudad, como es Villena, y sus gentes. ¡Nos vemos!
leyendasdelrockfestival.com

Steve Harris vive en el 
escenario llegan incluso a 

compaginar giras con ambas 
bandas. En un show muy 
especial estará con British 
Lion el 28 de julio en la sala 
Salamandra de Barcelona. 
Perfecto aperitivo para el 
concierto del día siguiente 
de Iron Maiden en el Estadi 
Olímpic. madnesslive.es

Kenny y Erik
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Black Star Riders son hoy Ricky Warwick 
(voz principal/guitarra), Robert Crane 
(bajo), Christian Martucci (guitarra) 

y el batería Zak St. John. El vídeo single de 
adelanto con el tema ‘Better Than Saturday 
Night’ cuenta con Joe Elliott de Def Leppard 
en los coros.
 Ricky Warwick: “’Better Than Saturday 
Night’ es una canción para sentirse bien, 
que habla de mantenerse fuerte contra todo 
pronóstico, de ser fiel a uno mismo y de 
ser positivo. Lo escribí para mis hijos, pero 
subliminalmente creo que también lo hice 
para mí y para todos los demás, para esos 
días en los que necesitamos un poco más 
de fuerza”.
 Continúa: “Queríamos reflejar 
el sentimiento positivo, el poder, la actitud y la fuerza para 
perseverar en la letra de la canción. Y no hay mejor manera de 
hacerlo que cuando Black Star Riders rockea con las Los Angeles 
Roller Derby Dolls”.
 Sobre el álbum, Ricky añade: “Estoy muy orgulloso de este disco, 
el quinto lanzamiento de Black Star Rider, y el primero con nuestra 
nueva y emocionante asociación con Earache Records. Sólo puedo 
escribir sobre mis propias experiencias personales, mi familia, mis 

amigos y como veo un mundo que cambia 
más rápido de lo que podemos comprender. 
Dicho esto, soy un firme creyente en el poder 
de la positividad, algo que resuena en todo 
este álbum”.
 Además del nuevo álbum, la banda 
tiene algunos planes especiales para celebrar 
su décimo aniversario el próximo año. Ricky 
Warwick: “No puedo creer que hayan pasado 
10 años de Black Star Riders... ¡Cómo vuela 
el tiempo cuando te diviertes! Decidimos 
hacer algo especial para celebrar la ocasión. 
Sólo para la gira por el Reino Unido, que 
coincide con el lanzamiento del álbum, vamos 
a traer de vuelta al legendario Scott Gorham 
(guitarra) y a Jimmy DeGrasso (batería) para 
estas fechas, ¡para hacerlo aún más especial!”.

 ‘Wrong Side Of Paradise’ estará disponible en todo el mundo 
en edición limitada en vinilo de color (incluyendo verde, azul, 
rojo y blanco/negro), vinilo negro, CD firmado, casete y descarga 
digital. Hay una edición especial del álbum con dos temas extra en 
cd (con un libreto de 24 páginas) y en una memoria USB. También 
hay disponibles varios paquetes para coleccionistas, incluido uno 
con un exclusivo 12”.
webstore.earache.com/black-star-riders

BLACK STAR RIDERS
‘Wrong Side Of Paradise’, que se publicará en enero de 2023, contiene once 

temas grabados en otoño de 2021 en el Studio 606 en Northridge, California, y en 
Toochtoon Sound en Redmond, Oregón, con el productor Jay Ruston.
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Backline
LITTLE FEAT
‘Waiting For Columbus: Super Deluxe Edition’ es una caja 
de 8 cds con tres conciertos no publicados: Manchester 
City Hall (29/7/77), Rainbow de Londres (2/8/77) y 
Lisner Auditorium de Washington D.C. (10/8/77). Asi se 
celebra el 45º aniversario de los mejores álbumes en vivo. 
Publicado en 1978, el álbum doble live incluye memorables 
interpretaciones de clásicos como ‘Dixie Chicken’, ‘Willin’’ y 
‘Time Loves A Hero’. Little Feat (respaldados por la sección 
de vientos de Tower of Power) grabó varios conciertos 
en el Reino Unido y Estados Unidos durante el verano de 
1977. El grupo contaba con: Lowell George (voz, guitarra), 
Paul Barrere (guitarra, voz), Bill Payne (teclado, voz), Richie 
Hayward (batería, voz), Sam Clayton (percusión, voz) y 
Kenny Gradney (bajo). La edición Super Deluxe incluye 
edición 2LP del álbum original remasterizado, y una reedición 
del single japonés de 7” de ‘Oh Atlanta’ b/w ‘Willin’’.
amzn.to/3tEs6FF

JEFF BECK
& JOHNNY DEPP 
Unen fuerzas en un nuevo álbum con 13 
temas, para el que han grabado versiones 
y dos temas de Johnny Depp. Ambos 
conectaron rápidamente por su pasión 
por los coches y las guitarras. Al mismo 
tiempo, creció el aprecio de Beck por las 
serias habilidades de composición de Depp 
y su buen oído para la música. ‘This Is A 
Song For Miss Hedy Lamarr’, homenaje a 
la actriz e inventora, fue el catalizador de 
la colaboración. El álbum llevará por título 
‘18’, Beck explica: “No he tenido otro socio 
creativo como Depp en mucho tiempo 
.Cuando comenzamos a tocar juntos, 
realmente encendió nuestro espíritu juvenil 
y creatividad. Bromeábamos sobre cómo nos sentíamos de nuevo a los 18, así que ese se convirtió en el título del álbum”. La 
portada presenta una ilustración de Beck y Depp cuando tenían 18 años, que fue dibujada y diseñada por la esposa de Beck, 
Sandra. “Solo espero que la gente lo tome en serio como músico porque es difícil para algunas personas aceptar que Johnny 
Depp puede cantar rock and roll” ratifica Jeff Beck.
amzn.to/3mKQcuH

Ben Harper publica 
‘Bloodline Maintenance’. 

Álbum no instrumental, que 
se impulsa en el característico 
lap steel de Harper a través de 
un amplificador Dumble, que 
Harper describe como: “una 
especie de fusión entre Jimi 
Hendrix y Robert Johnson”. 
amzn.to/3Ht4Pwk

AMANDA SHIRES
La cantautora y violinista Amanda 
Shires publica ‘Take It Like A Man’. 
Con su delicada y su apasionado 
violín, su primer single ‘Hawk For 
The Dove’ ilustra su renacimiento 
creativo. Tema coescribió con el 
productor Lawrence Rothman, que 
también toca los teclados en el 
tema, Brittney Spencer contribuye 
con los coros y Jason Isbell aparece 
en la guitarra. Amanda comenta: 
“Ésta es la canción en la que Jason 
finalmente se hartó del ajetreo en 
el estudio y cambió a una Gretsch. 
Ése fue el momento en que se dio 
cuenta de por qué Chet Atkins (que 
grabó en ese estudio) amaba las 
guitarras Gretsch”. ‘Take It Like A 
Man’ es una confesión sin miedo 
con 10 emotivos temas producidos 
por el talentoso cantautor y 
productor Lawrence Rothman 
(Angel Olsen, Girl in Red, Courtney Love). Cuando escuchó por primera vez a Amanda, Lawrence dijo: “Me quedé fascinado. 
Pensé que era la nueva Dolly Parton; Dolly para una nueva generación”. Amanda comenzó a tocar el violín a los 15 años con los 
legendarios Texas Playboys, y ha colaborado con John Prine y Justin Townes Earle, además de miembro de Jason Isbell's 400 
Unit y formó The Highwomen, un supergrupo en el que también actúa con Maren Morris, Natalie Hemby y Brandi Carlile.
amzn.to/3tz9iaI

Biffy Clyro, el trío escocés 
de rock alternativo, vendrá 

a España en septiembre a 
presentarnos su nuevo álbum 
en estudio ‘A Celebration Of 
Endings’. “Se trata de un álbum 
muy progresista desde una 
perspectiva personal y social. El 
título habla de cómo cambia la 
alegría, de ver la belleza en los 
cambios, más que la tristeza”. 
Será el 19 de octubre en el Sant 
Jordi Club de Barcelona y el 20 
de octubre en el WiZink Center 
de Madrid. livenation.es

Bryan Adams regresa con 
5 nuevas fechas. El jueves 
14 de julio en el Complexo 

Deportivo Das Travesas en 
Vigo, el 17 de julio en el Golf 
d’Andratx en Mallorca, el día 19 
en Marina Sur, en Valencia, el 22 
de julio en el Espacio Escénico 
Cubierto de Illescas y el 23 de 
julio en el Concert Music Festival 
de Cádiz. doctormusic.com
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Tío, ¿has visto lo de la guerra ésa de 
Ucrania? Dicen que si se calienta 
mucho la cosa esto puede acabar 
en una guerra termonuclear y que el 

mundo se acabaría. ¿No te acojona?
- No.

- Joder, tío, pero si el Putin ése está loco y el 
presidente de Estados Unidos, que es uno que 
está así como alzheimeroso, anda todo el día 
enviando armas solo para tocar los huevos y, 
claro, el ruso flipao ése se está chinando y lo 
mismo le da por lanzar misiles y armas biológicas 
y toda esa mierda. ¿De verdad que estás tan 
tranquilo?
- Pues sí. Me la trae pendulona. Lo siento por la 
pobre gente que estarán masacrando pero más 
allá de eso…
- ¡Pero tío!
- Mira Manolo, desde que llegué a este planeta 
he sobrevivido a la guerra fría, a la música 
disco, al terrorismo, a la repostería industrial, a 
la canción ligera española, a la España quinqui, 
al paro y la reconversión industrial, al sistema 
educativo, al chunda-chunda de las inagotables 
tonadilleras, a una fabulosa panoplia de 
drogas y a mil historias. Y 
aquí sigo, tan inmaduro como 
siempre, buscando escuchar 
un nuevo grupo, esperando 
mi dosis decibélica definitiva, 
castigándome el hígado, 
recreando mi vista y mis oídos y, 
si puedo, el tacto. Un apocalipsis 
termonuclear no me quita el 
sueño. Pero vamos a ver Manolín, 
¿tú donde prefieres vivir, en 
el desierto posapocalíptico 
de “Mad Max” o en la España 
de Sánchez y Rosalía? A mí 
es que no me surgen dudas. 
Igual ese infierno bélico me 
pilla recién levantado, mirando 
por la ventana, y al ver el hongo atómico 
lo primero que me viene a la cabeza es: 
“¡Qué cojonudo, ya no habrá más programas 
concurso para buscar talentos de la canción!”.
- A ver, pero no todo en el mundo lo vas a juzgar 
por la música.
- Pues a mí la música me parece uno de los 
mejores elementos de diagnostico de los que 
dispone el ser humano. Mira, en mi opinión – 
basada en la experiencia de años y una infinidad 
de datos que he ido recogiendo aquí y allí – la 
humanidad está compuesta, en un porcentaje 
muy elevado, por tarados, maniáticos, tristes 
y miserables con los que es mejor no juntarse 
y mucho menos practicar sexo o apuntarse 
a excursiones organizadas. En realidad, el 
porcentaje de personas que pueden aportarte 
algo o hacerte pasar un buen rato es mínimo. 
La peña que merece la pena puede llenar 
un estadio, pero eso solo ocurre tras cierto 
peregrinaje y una buena dosis de suerte. Y 

nuestra felicidad nos exige saber seleccionar 
con quien vamos a pasar nuestros días, discernir 
entre la chusma y los seres afines. Verás, para 
saber elegir un socio o socia, un buen colega (la 
necesaria socialización), no hay mejor selector 
que la música. 
- ¿No me irás a decir que eliges a tus amigos por 
la música? ¡Tú estás enfermo!
- A ver no solo selecciono a través de la música, 
pero lo que escuchan “los otros” me sirve como 
un filtro excelente. Fíjate, hace mil años me 
encantaba que me invitasen a dar una vuelta en 
coche. Era otra época y un viaje de 12 kilómetros 
te permitía dar un repaso a las casetes que el 
conductor tenía revueltas por los alrededores de 
la guantera. Aquello era un estudio psicológico 
de cualquier colega mucho más preciso que si 
le sometieras a un TAC cerebral. Ahora la cosa 
está más jodida porque lo llevan todo en el 
móvil y si les espías los archivos se mosquean. 
Así que, actualmente me conformo con escuchar 
sus opiniones en una conversación casual. Les 
oigo decir un par de tonterías y ya les puedo ir 
tachando de la lista, de este modo no pierdo el 
tiempo con excrementos humanos. De verdad, 
créeme, la música es el cedazo que separa el 

grano de la paja humanamente 
hablando. Te juro que el sistema 
musical de evaluación me ha 
librado de unos cuantos divorcios, 
de muchas broncas, de incontables 
decepciones y de haberme 
apuntado a infinidad de planes 
que – indudablemente – habrían 
terminado en desastre.
- ¡Tú eres un talibán!
- No, tampoco es eso. Yo no les 
mato ni les deseo nada horrible. 
Lo que pasa es que me veo en 
medio de un mundo dominado 
por zombis y trato de sobrevivir 
sin que me molesten demasiado 
y sin contagiarme. Si a mí, en 

realidad, los de la música latina y los de la 
cultura de club y los de las radio fórmulas y los 
del indi y los de lo que les echen me dan más 
pena que otra cosa. Gentes sin horizonte, seres 
prescindibles, vidas predecibles, existencias 
anodinas. Lo lamento muchísimo por ellos 
pero, ¿qué puedo hacer yo? Solo mantenerme 
alejado. Para la idiocia no hay mascarillas.
- Entonces tú el telediario ni lo ves.
- ¡Dios me libre como de orinarme en la cama! 
Yo no tengo tele, el periódico solo lo uso para 
empapar líquidos que a veces se derraman por 
el suelo, y la radio es un artefacto de recepción 
exclusivamente melódica. Y aún así, me entero 
de todo y de muy poco bueno. La música, mis 
benditos decibelios crean a mi alrededor un 
escudo de fuerza que ríete tú del de la “Estrella 
de la Muerte.” Mi viejo y eterno rock es mi última 
defensa, el bastión de mi libertad, el protector 
de mi libertad, la armadura de mi felicidad. Yeah!
Alex Tornasol

SUMMER
OF SOUL

L
a música popular 
tocaba techo en 1969. 
El nivel creativo 
alcanzaba niveles 

rara vez superados antes y 
después. Tanta producción se 
dio a conocer en multitudinarios 
festivales a ambos lado de 
Atlántico, siendo Woodstock en 
más conocido de todos ellos. 
 También en el Harlem 
neoyorquino decidieron celebrar, 
durante seis fines de semana 
de aquel verano, conciertos 
localizados en Mount Morris 
Park, y protagonizados por 
alguno de los primeros espadas 
de raza negra del panorama 
musical del momento. Entre los 
muchos nombres que desfilaron 
figuraron B. B. King, Stevie 
Wonder, Mahalia Jackson, Nina 
Simone, The 5th Dimension, The 
Staple Singers, Gladys Knight & 
the Pips o Sly And The Family 
Stone (éste fue el único que 
también actuó en Woodstock).
 Casi todos los conciertos 
fueron rodados en distintos 
formatos, pero misteriosamente 
guardados en un sótano 
durante más de 50 años. 
Fue el documentalista Ahmir 
Thompson quien decidió darle 
forma y estrenarlo bajo el título 
“Summer Of Soul (...o Cuando 
La Revolución No Pudo Ser 
Televisada)”. Las actuaciones se 
combinan con testimonios de los 
protagonistas supervivientes, 
tanto de artistas como de los que 
asistieron como espectadores 
a las funciones. Presentada en 
Sundance (2021), recibió el 
Gran Premio del Jurado y el del 
público, y ha ido cosechando 
todos los galardones del año 
hasta culminar en el Oscar a 
mejor largometraje documental 
del pasado año. ¡De visión 
obligatoria!
Iñigo Martínez

MOVIE

“La música, 
mis benditos 

decibelios 
crean a mi 

alrededor un 
escudo de 
fuerza que 

ríete tú del de 
la Estrella de la 

Muerte”

El Guitarra Leproso

Selector De 
Frecuencias

Por ALEX TORNASOL
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Procedentes de Navarra, donde en aquel 
momento predominaban otros sonidos 
algo más urbanos y contestatarios, 
fueron una grata sorpresa para un 

servidor, que no esperaba por aquellas fechas, 
semejante oda a la elegancia y al buen gusto 
hard rockero. Su despegue discográfico surgió 
a raíz de quedar vencedores en la V Muestra de 
Música Pop Rock organizada por el gobierno de 
Navarra. Con la formación ya consolidada de 
Javier San Martín (voz y guitarra), Juanan San 
Martín (teclados), Eduardo Zamora (guitarra), 
Josetxo Martínez (bajo) y Miguel Jaso (batería) 
entran en los estudios M-20 de Madrid, y 
graban para el sello Avispa ocho temas, que 
son auténtica memoria histórica del hard 
melódico, a causa de la indiferencia hacia el 
extraordinario nivel que había en nuestro país, y 
un gran ejemplo de que sin el debido apoyo, la 
calidad no va unida al éxito cosechado.
 Con un aura de misterio y un estribillo que 
nos invita a entrar a un mundo de anhelos y 
emociones, da comienzo esta aventura, que 
únicamente por esa maravilla titulada ‘El 
Mundo De Los Sueños’, ya merecería la pena. 

Es uno de esos temas en los que cada acorde 
marca el camino de la perfección. Senda 
que continúa en ‘Veinte Años’, en la que las 
melodías se suceden con la misma cadencia 
poética, pero que en ‘Desterrado’ se tornan 
en rotundos riffs que flanquean la tragedia 
de su relato. ‘Imaginación’ es más rockera y 
desenfadada, que actúa de puente hacia ‘Sin 
Mirar Atrás’, otro corte plagado de notas que 
enfatizan la amargura de su letra y con unas 
guitarras que se funden en la inmensidad 
de su estribillo. ‘Días De Sol’ es un chute de 
adrenalina ante la adversidad, mientras que ‘El 
Cielo Puede Arder’, con su estructura potente 
y vertiginosa, es el siempre necesario toque de 
atención ecológico, que tristemente suele caer 
en saco roto. Y finalmente ‘Si Estás Allí’, el 
medio tiempo por excelencia de este trabajo, 
con una de las más bellas letras de amor 
jamás escritas.
 Un disco que posiblemente no sea 
perfecto, pero que seguramente llegue a serlo 
en el corazón de quien le dé la oportunidad 
que merece.
Enrique Gallardo

SÁTIRA
Si Sangre Azul portaban el estandarte del hard rock melódico en España, 
Sátira los secundaron con este brillante trabajo, que desafortunadamente 
se precipitó en el abismo de los años oscuros del género.

El Mundo De Los Sueños Avispa, 1991

Replay
STEVEN WILSON
Limited Edition Of One
amzn.to/3OeU3fL

Es inusual escribir 
unas memorias 
a los 55 años. 
Pero hay que 
reconocer que la 
carrera de Steven 
Wilson, y porque 
no, él mismo, son 
poco comunes. 
La declaración 
individualista del 
título “Edición 
Limitada de Uno” ya deja entrever que 
estamos ante un ejercicio reflexivo, honesto y 
desnudo. en el que el carismático solista, de 
manera libre, nos presenta un collage libre de 
meditaciones, reflexiones e historias. Un libro 
fascinante en el que el hilo conductor de su 
discurso queda representado en el acertado 
subtitulo, “Como triunfar en la industria de 
la música sin ser parte del Mainstream”. 
Una lectura sorprendente que incluye su 
vertiente más freak, su fascinación por hacer 
listas (sus canciones más tristes, sus diez 
motivos por las que no es un machote rock 
star…) pero en la que navega también entre 
sus vastas referencias musicales, marcadas 
ya desde su nacimiento. El 3 de noviembre 
del 67, horas antes de su alumbramiento, 
Pink Floyd, su banda favorita, grababan en un 
estudio a pocos kilómetros de su hospital, el 
tema ‘Paintbox’, del recopilatorio ‘Relics’, un 
tema de Rick Wright, cargado de nostalgia, 
que Wilson dice que marcaría su tendencia 
natural a los temas tristes. Clarificador 
también para entender sus sentimientos 
cuando detuvo la carrera de Porcupine Tree 
en lo más alto. De hecho, el libro arranca en 
ese momento. Irresistible, imprescindible para 
sus seguidores, con un verdadero tesoro en su 
edición limitada. Un cd que incluye extractos 
de temas de sus primeras bandas juveniles 
(Paradox, Amber Dam), sus primeros 
experimentos, su música para anuncios.  
Oscar Luis García de Baquedano

SEGUNDOS FUERA
Gaby Alegret | 
thefishfactory.es

El que fuera cantante 
de Los Salvajes, Gaby 
Alegret, recupera 
en este volumen de 
memorias su faceta 
como promotor 
de conciertos 
en los ochenta. 
Responsable de las 
giras por España de Kiss en 1983, la primera 
sin maquillaje, Judas Priest en 1984, Def 
Leppard, Iron Maiden y Black Sabbath en 
el 83, o Motörhead en el 82 entre muchos 
otros, Gaby recuerda jugosas anécdotas y nos 
retrotrae a aquellos tiempos donde todo era 
imprevisible, y el negocio de los conciertos 
era casi embrionario en nuestro país. También 
recuerda su etapa como manager de Tigres, 
la banda de Pedro Bruque, y su experiencia 
como director de salas y discotecas como la 
Rainbow de Barcelona. El libro incluye fotos y 
se presenta en una cuidada edición.
Gabriel Abril
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¿Por qué reeditar el debut? 
Lo publicamos de forma 
independiente, y creo que 
contiene parte de nuestro 
mejor material, así que merecía 
un lanzamiento adecuado. 
Hemos remasterizado todas las 
canciones originales y hemos 
añadido nuevos temas. 

¿Con qué canción de 'FireWölfe' te sientes más 
conectado? Me encanta todo lo que tiene ‘Back 
From Hell’, incluida la letra y el solo de guitarra. 
La sección del puente antes del solo es una 
de mis cosas favoritas del disco. Con una letra 
como “Acabo de volver del infierno, tu familia te 
desea lo mejor”, ¿cómo no va a gustarte?

Siendo el principal compositor, ¿los 
dos guitarristas comparten por igual el 
protagonismo de las canciones? Suelo tener 
una buena idea de quién debe tocar qué partes 
de guitarra y qué solos, pero en las canciones 
que escribe el otro guitarrista le dejo elegir esas 
cosas. Es importante tener una visión de una 
canción mientras la desarrollas, y las ideas de 
los demás pueden abrir una nueva puerta, sobre 
todo cuando se trata de ideas de arreglos que no 
se me habrían ocurrido. Siempre intento estar 
abierto a eso y no quedarme estancado.

Para que nuestros lectores os puedan apreciar 
musicalmente, ¿qué tema recomendaría de 
cada uno de sus tres álbumes ('FireWölfe', 
'We Rule The Night' y 'Conquer All Fear')? 
Del debut recomendaría ‘Unholy’, porque 
representa la visión de la banda en pocas 
palabras. Grandes riffs, partes de guitarra 

geniales, voces potentes, una sección rítmica 
que conduce y grandes ganchos. Del álbum 
‘We Rule The Night’ elegiría ‘Late Last Night’ 
porque representa el lado súper melódico de 
la banda. Del nuevo álbum elegiría la balada 
‘Candle In The Dark’. Hermosas melodías y 
atmósfera, una gran interpretación vocal de 
Freddy y uno de mis solos de guitarra favoritos 
del álbum; y ya por completar, ‘The Wages Of 
Sin’ por el lado más heavy de la banda.

A veces el término ”metal tradicional” se 
utiliza con cierto tono peyorativo, pero para 
ti, ¿cuáles son los valores musicales que 
defiendes? El ”metal tradicional” sólo significa el 
tipo de metal con el que crecí. Viví esa época, así 
que para mí es mi tipo de metal. Las etiquetas 
son siempre subjetivas y a veces engañosas. 
Grupos como Savatage, Queensrÿche, Judas 
Priest, Dokken, Loudness, Yngwie y muchos 
otros representan el sonido y el estilo que 
pretendo llevar adelante con mi forma de tocar 
y escribir.

Teniendo a Bart Gabriel como productor 
imagino que debe ser una garantía para 
alcanzar el sonido que buscáis. Bart sabe 
cómo debe sonar el heavy metal y conoce a 
las personas adecuadas para conseguirlo. A 
Bart le encantan los sonidos cálidos vintage, 
no demasiado comprimidos o fuertes, pero 

aún así relevantes para 
2022. Aunque ya no existe 
la forma de ”producir” como 
en su día, todavía necesitas 
tener gente con talento para 
ayudar a tomar las decisiones 
correctas. Buscábamos 
una mezcla entre vintage 

y moderno, y creo que lo conseguimos.

Si tuvieras que nombrar tus tres mejores 
álbumes instrumentales de guitarra, ¿cuáles 
serían? Es una pregunta difícil pero sin ningún 
orden en particular: ‘Time Odyssey’ de Vinnie 
Moore, ‘Rising Force’ de Yngwie (aunque tenga 
dos canciones con voz), y le daré el último 
a ‘Maximum Security’ de Tony MacAlpine. 
Aunque hay muchos otros grandes. También me 
encantan Andy Timmons y Blues Saraceno.

¿Qué banda de los 80 crees que nunca tuvo el 
reconocimiento que merecía? De todas esas 
bandas de los 80 creo que XYZ debería haber 
sido enorme, pero creo que llegaron un poco 
tarde. Otra que creía que tenía todo lo necesario 
era Leatherwolf.

¿Alguna banda que te haya impresionado 
últimamente y que quieras mencionar? Me 
mantengo al día con los músicos y las bandas 
que me gustan, y que siguen creando buena 
música. Todavía estoy esperando que John Sykes 
saque un nuevo disco de Blue Murder, y que 
Savatage vuelva a reunirse para un último gran 
álbum. Tal vez podríamos volver a reunir a los 
Queensrÿche originales con Geoff Tate y Chris 
DeGarmo como escritores principales.
SpyderLord

FireWölfe
Con ‘Conquer All Fear’ en 2021 publicaron un gran disco de heavy metal old school, ahora revitalizan su 
debut ‘FireWölfe (Reloaded 2022)’. Nick Layton su pasión por la música con la que creció.

“Savatage, Queensrÿche, Judas Priest, 
Dokken, Loudness, Yngwie... representan el 

sonido y el estilo que pretendo llevar adelante 
con mi forma de tocar y escribir” Nick Layton
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Pero comienza el disco con ‘The Coming 
Of The Other One’, y nos encontramos 
con una psicodelia donde las voces 
chocan en el éter, como basura cósmica 

que jamás se desintegrará. Entonces ‘Think Pink’ 
comienza a dar mal rollo zombie. Y pensamos 
en Syd Barrett.
 ¿Cuervos de mal agüero? Dos años más 
tarde de ‘Think Pink’, en 1972, Twink fue el 
batería de Stars, la última banda del Floyd 
Barrett, uno de los intentos finales para que el 
genio no terminara enterrado.
 Twink antes había estado en los Tomorrow 
de Steve Howe. Y aportó su carácter en una 
cima psicodélica como el ‘S. F. Sorrow’ de Pretty 
Things. El batería llegaría a entrar después 
también en Pink Fairies, y todos estos remolinos 
confluyen en ‘Think Pink’, con producción de 
Mick Farren de los Deviants.
 El disco tiene fricadas improvisadas, 
exotismo mental (‘Dawn Of Magic’) y hasta 
la orgía ‘Fluid’, y cuando las guitarras de Paul 
Rudolph y Victor Unitt (el primero Pink Fairies, el 
segundo ex de Edgar Broughton y Pretty Things) 
se desmandan en temas como ‘10.000 Words 

In A Cardboard Box’ o ‘Tiptoe On The Highest 
Hill’, uno piensa en genios volviéndose a subir 
de puntillas a los escenarios, para que el cosmos 
musical se prolongue hasta el infinito. 
 Un cielo donde toca los bongos Steve 
Peregrin Took, ex Tyrannosaurus Rex. Aquí 
compositor de los dos cortes finales ‘Three 
Little Piggies’ y ‘The Sparrow Is A Sign’. Dos 
gamberradas impredecibles. Tras que Twink 
haya dicho su última palabra a lo Ziggy con 
‘Suicide’ (con sutilezas de vibráfono y una 
coda acústica llena de tensión y gusto).
 Este disco de frontera sesenta/setentas 
deja un regusto raro. La noche empezaba a 
tener demasiados agujeros negros. En 1976, 
Twink se unió a Steve Marriott en Fallen 
Angels. Y le acreditó a un tal Syd la canción 
‘Psychedelic Punkeroo’, un título que habría 
valido para cualquiera de los desfases de este 
‘Think Pink’. 
 Tras esfumarse del mapa y reactivarse en 
los noventa, en 2019 Twink musicó poemas del 
satánico Aleister Crowley en ‘Crowley And Me’. 
Un disco rosa infierno.
Ezequiel

TWINK
Las fotos de Twink (John Alder) hacen pensar de entrada en un 
duendecillo travieso, un hippie entrañable. Que se ponía las gafas de 
color de rosa para pensar en utopías.

Think Pink Polydor, 1970

Nieves Negras
YES
A Visual Biography II: 1982–2022
Martin Popoff 
amzn.to/3QnxdDX

Martin Popoff publica 
todo un monster book 
de 1,55 kilos centrado 
en las aventuras de Yes 
desde 1982 a 2022. Popoff te lleva en un viaje 
construido en torno a sus entrevistas con 
Anderson, Bruford, Howe, Squire, Wakeman, 
Downes, White y muchos otros, a medida 
que la historia se desarrolla a través de 
una cronología exhaustiva, diseñada para 
satisfacer a los fans más conocedores de 
Yes. No contento con trazar la historia de la 
banda, Popoff cubre los principales proyectos 
fuera del paraguas de Yes, como Asia, GTR 
y las extravagancias de Rick Wakeman, para 
pintar el cuadro completo. El objetivo inicial de 
Martin era celebrar el aniversario de ‘90125’, 
pero aquello comenzó a extenderse a todo lo 
relacionado con Asia y GTR, el éxito de ‘Big 
Generator’. Una historia que también nos 
lleva a dos cantantes post-Jon Anderson, y 
a la increíble banda formada por Anderson, 
Rabin y Wakeman. Como es habitual en 
estos escrutinios de Popoff hay detalles 
sobre todos los proyectos en solitario, y las 
colaboraciones realizadas por los miembros 
de la extensa familia Yes, lo que nos da una 
idea de lo prolíficos que han sido estos tipos 
en las últimas cuatro décadas. Todo ello 
complementando con un espectacular desfile 
de 340 fotografías, colocadas con reverencia 
en un suntuoso papel brillante, curiosidades 
fuera del escenario portadas de discos y 
sencillos, anuncios, carteles de giras y pases 
entre bastidores. Una obra para los fans de 
Yes como entidad sin exquisiteces de sólo 
me gustan los primeros años, es para los que 
babearon con ‘90125’ y han disfrutado al 
máximo de discos recientes como ‘Fly From 
Here’ y ‘Heaven And Earth’.
DR

PATTI SMITH
Electric Poet
filmin.es

Filmin estrenó 
recientemente este 
documental que aborda 
la icónica e inspiradora 
figura de Patti Smith, una 
leyenda que sigue sobre los escenarios a sus 
75 años. Las directoras, Anne Cutaïa y Sophie 
Peyrard, repasan la historia de esta insaciable 
poetisa, música, fotógrafa y activista a través 
de material de archivo inédito y excepcionales 
grabaciones de conciertos. Su figura artística 
es inseparable de su faceta activista. Con una 
libertad subversiva y una energía radicalmente 
punk, Smith se ha convertido en un mito 
del rock con una personalidad esculpida a 
base de reivindicar el arte como una fuerza 
política. “Manifestarnos es nuestra obligación 
si creemos que se están cometiendo 
injusticias”, sentencia. Más allá de contar 
cronológicamente la vida de la artista, ”Patti 
Smith: Electric Poet” constituye un viaje a la 
escena neoyorquina de los años 70 a ritmo de 
las mejores canciones de la década y celebra 
a quien fue, es y será un icono para quienes 
viven en los márgenes.
DR
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¿Qué recuerdos te trae King 
Edward? Recuerdo que antes de 
King Edward, estaba tocando en 
una banda que hacíamos hard 
rock de los 70, similar a Deep 
Purple, mientras Peter y Nicklas 
estaban en otra banda, en una línea similar, 
pero más orientada hacia Cream y Hendrix. En 
una fiesta en 1990, Nicklas y yo comenzamos 
a hablar sobre nuestro amor mutuo por King 
Crimson, y lo divertido que sería tratar de tocar 
algo de su música. A Peter también le gustaba 
explorar esto, así que comenzamos a ensayar 
algunas canciones de la era John Wetton y 
Bill Bruford como trío. No pasó mucho tiempo 
hasta que intentamos hacer material propio 
en una línea similar, pero estábamos limitados 
por el formato de trío y buscábamos un cuarto 
miembro. Hicimos un concierto bajo el nombre 
de King Edward, y Anna Sofi se acercó a Nicklas 
y le preguntó si podía unirse a nosotros y así 
nació Anekdoten.

¿Vuestro primer trabajo ‘Vemod’ se podría 
describir como un tributo a King Crimson? No 
pensamos en ‘Vemod’ como un tributo a King 
Crimson, pero es obvio que hay ecos de ellos en 
él. Fuimos a un estudio en la campiña sueca y 
grabamos de la forma en que habíamos tocado 
las canciones en el local de ensayo, con solo 
unas pocas sobregrabaciones añadidas.

A finales de los 90 publicáis ‘Nucleus’, con 
un sonido más agresivo que vuestro anterior 

trabajo, y ‘From Within’, más oscuro y 
metálico. ‘Nucleus’ es definitivamente el disco 
con el sonido más heavy de nuestros álbumes. 
Queríamos mostrarle al mundo que éramos más 
que King Crimson. Era más crudo que ‘Vemod’, 
pero también pusimos mucho más tiempo 
y esfuerzo, experimentamos más e hicimos 
las demos de preproducción más ambiciosas 
que jamás hayamos hecho. Pero como 
descubrimos que las canciones de 'Nucleus' eran 
difíciles de recrear en vivo, con 'From Within' 
queríamos volver a un sonido más sencillo, más 
minimalista. Las pistas de acompañamiento de 
'From Within' se grabaron en el mismo estudio 
que usó Abba, y el disco suena más profesional.

En los 2000 publicáis ‘Gravity’ y ‘A Time 
Of Day’, dos auténticas joyas. Estábamos 
orgullosos de 'Gravity', porque sentimos que 
habíamos podido escribir un álbum variado 
y más melódico. Tiene algunas de nuestras 
canciones más populares. 'A Time Of Day' es 
quizás un poco más espiritual, por lo que es un 
paso a nuestros álbumes anteriores.

Y llegó por fin en 2015 ‘Until All The Ghost 
Are Gone’, pero la espera valió la pena, 
porque hablamos de otro grandísimo disco. 

Muchos de la banda tenían 
familia e hijos, por lo que fue 
más difícil encontrar el tiempo. 
Fue divertido, pero tomó más 
tiempo del que queríamos y se 
volvió bastante frustrante. Lo 

bueno que al final el álbum resultó genial.

Se me olvidaba hablar de ‘Chapters’, que 
podría parecer un recopilatorio, pero hay 
canciones no publicadas, que lo hacen muy 
interesante. Fue una forma de ver cómo sería 
lanzar algo con un sello, en lugar de hacerlo 
nosotros mismos. Tratamos de ofrecer material 
interesante, varias de las ideas ambiciosas y 
demos de ‘Nucleus’ están ahí.

Seguís los mismos desde que comenzasteis, 
¿es difícil permanecer juntos? Anekdoten es 
la suma de todos sus miembros y hay cierta 
química entre nosotros. No tenemos dirección 
ni presión, así que hacemos lo que queremos 
hacer y al ritmo que nos parece adecuado. Esto 
significa que tocar con Anekdoten sigue siendo 
un privilegio y una alegría para nosotros.

¿Habrá algo nuevo en el repertorio del 
Minnuendö Festival? No ensayamos 
regularmente con Marty porque vive en 
Portugal, así que veremos qué se nos ocurre. 
Ensayamos 15 canciones para una gira sueca 
que acabamos de terminar, ¡así que tenemos 
muchas para elegir!
Jesús Ezpeleta

Anekdoten
Fundamentales en el prog rock contemporáneo, su dramatismo, intensidad y oscuridad los hace 
únicos, como así podrán comprobar los asistentes al Minnuendö Festival en septiembre. Charlamos 
con Jan Erik Liljeström (bajo y voz) y uno de los fundadores.
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“Estábamos orgullosos de 'Gravity', sentimos 
que habíamos podido escribir un álbum 

variado y más melódico” Jan Erik Liljeström



THIN LIZZY  
BAD REPUTATION
No hay armario completo si su cami de Thin 
Lizzy, y este mes por motivos obvios debía 
de ser la de ‘Bad Reputation’ de Rock Off, 
100% algodón. Y recuerda, lava tu merchan 
siempre en agua fría.
amzn.to/3mWmLWl
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Rockstore

LEYENDAS DEL ROCK
Hay muchas formas de apoyar a un 
festival, además de acudir, y una de ellas 
es comprando sus merchan. Además 
sus camis son casi objeto de culto, 
como la mítica del Unicornio. Este año 
organizaron en sus redes sociales un 
concurso de diseños, con el premiado 
formando ya parte de su catálogo. Aquí 
mostramos dos modelos, entre ellos 
la blanca ganadora del concurso de 
camisetas realizada por Javier Montero.
www.leyendasdelrockfestival.com

SATANIC 
DARK ART 

EVIL 666
Podría parece 

algo aterrador, y 
perfecta para la misa 

satánica del domingo, 
pero el Baphomet 

es una de las cartas 
del tarot que aportan 

equilibrio cósmico. Por 
Blackness Clothing 

son 100% algodón en 
negro, y 90/10 en gris.

amzn.to/3Okru02

RITCHIE 
BLACKMORE 

Teniendo en portada a 
“The Man In Black” había 

que mostrar este mes una 
cami para lucir mientras 

lees tu revista favorita. 
Modelo de PlasticHead 

de 100% Algodón.
amzn.to/3mQDyKw

PETO ROCK REBEL
Este año están de moda los petos, pero tranquila 
nada de rollo redneck con escopeta. Este peto de 
look rockabilly es de estampado de cuadros, con 
bolsillo en pecho, laterales y traseros, botones de 
calavera y trabilla para el cinturón. El material es 
elástico y suave.
amzn.to/39oT4tZ

BEACH BABY
El bañador “Beach Baby” es de ajuste normal y 
color intenso, sección del pecho a cuadros con 
diseño de lazo, tirantes ajustables, escote corazón 
y copas ligeramente acolchadas
amzn.to/3N2awCA

SHE'S 
DEADLY

¡Actualiza tu 
guardarropa! Con este 

vestido su look será 
mortal este verano. 
Rock Rebel ofrece 

una amplia gama de 
ropa divertida rockera 
y rockabilly. Este top 
te quedará perfecto, 
y además es de un 

tejido muy cómodo.
amzn.to/3MVcogn



¡Edición deluxe con todos los 
ingredientes! Sex: Ante todo 
somos fans y amantes del vinilo, 
por lo que es un sueño hecho 
realidad. Además, esa maravillosa 
portada, creada por el gran Bruno 
Honky Tonk, merece una edición currada como 
en los viejos tiempos.

Habéis grabado dos temas nuevos, ‘Pandemic 
Messiah’, y ‘Salvación’ vuestra primera 
incursión en el castellano. Sex: Nos sentíamos 
como animales enjaulados, ya que éramos 
conscientes de la importancia que tiene este 
disco. No poder girar ha sido bastante frustrante. 
En lo que respecta a la composición de nuevas 
canciones, durante la pandemia tuvimos tiempo 
para crear la base para un nuevo disco, pero 
vamos a dejar esos temas en la recámara. 
‘Pandemic Messiah’ y ‘Salvación’ han sido 
fruto de ese confinamiento. El primero refleja 
nuestro amor por Kiss llevado a nuestro sonido 
particular, y el segundo ha sido una apuesta 
arriesgada al ser nuestro primer tema en 
castellano. Rose: Hemos querido experimentar 
con el castellano y la experiencia ha sido 
satisfactoria y posiblemente se repita en el 
futuro, pero en pequeñas pildoritas para que siga 
siendo algo especial.

‘Born In The Seventies’ es casi una 
declaración de intenciones, y eso se ve 

trasladado en vuestra música. La última 
generación que vivió el rock de estadio, el 
hard rock angelino, el rock escandinavo…. 
¿es así? Sex: Somos muy eclécticos y las 
influencias de la banda son muy diversas. Éste 
es el primer disco en el que se pueden ver de 
una manera más marcada nuestras influencias 
reales y el amor que sentimos por ciertos 
sonidos y bandas en concreto. Los setenta 
ha sido la década que más me ha marcado 
y no sólo a nivel musical, también a nivel 
cinematográfico, televisivo…. Todo esto se ve 
condimentado con sonoridades que abarcan 
desde el high energy de Detroit o sonidos 
garajeros y punk rockeros  hasta el aussie 
rock de finales de los setenta y principios 
de los ochenta. También se puede meter en 
esa coctelera el old school death metal, el 
country o mi devoción por The Wildhearts. 
Rose: Esto es como una vuelta a las raíces. 
Está claro que somos unos privilegiados, 
ya que nuestra generación ha visto como el 
rock ha reinado décadas en el mainstream y 
esto es un homenaje claro a ello. Aquí hemos 
querido abrir mucho más el abanico y también 
hay temas con mucha influencia ochentas e 

incluso noventas. Por mi parte 
doy cabida a todo lo que amo 
desde Queen a Nine Inch Nails.

‘Fly Free (Blacksmith)’ es 
todo un himno, de esos que 

en otra época estarían alto en listas. Sex: Me 
siento halagado con tus palabras. Ese tema está 
dedicado a mi padre fallecido y significa mucho 
para mí a nivel personal. Es una composición en 
la que se ven reflejadas nuestras influencias más 
góticas. Ahí puedes encontrar reminiscencias de 
Fields Of The Nephilim, The Cult, The Mission e 
incluso Screaming Tribesmen o The New Christ. 
Es un tema con mucho sentimiento y eso se ve 
reflejado a nivel lírico e instrumental.

Todos os llamáis como alter egos de Leather… 
Sex: Tenemos muy arraigado el rollo enterteiner 
desde el principio, Alice Cooper, Ramones, Kiss, 
The Dictators… todos ellos han supuesto una 
gran fuente de inspiración. En mi caso particular, 
mi alter ego refleja fielmente mi lado más 
salvaje, pervertido, mi amor por el sexo y la vida 
bohemia y crápula. Es una vía de escape, pero 
hasta cierto punto, somos más reales de lo que 
parece a simple vista y no unos putos posers. 
Rose: Es verdad que los alter egos nos ayudan 
a transformarnos en el escenario y mostrar 
nuestro lado más salvaje. Al final ¿de eso va 
todo esto, no? ¡De puto Rock & Roll!
Ignacio Reyo
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Leather Boys
Leather Boys publica ‘Born In the Seventies’ en edición de lujo en vinilo. Visceral, honesto y ecléctico, 
es la mejor muestra del excelente estado compositivo de una de las bandas más superlativas a nivel 
nacional. Hablamos con Leather Sex y Leather Rose, guitarrista y cantante. 

“Somos unos privilegiados, ya que 
nuestra generación ha visto como el rock 

ha reinado décadas” Leather Rose
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HighTech

GIBSON
DAVE MUSTAINE
SONGWRITER
Nuevo paso en la alianza entre Dave Mustaine de Megadeth y Gibson 
con esta guitarra acústica, que puedes incluso adquirir firmada en 
una serie limitada de 100 unidades. Una belleza de color negro, 
con incrustaciones en nácar, e ilustraciones de Vic Rattlehead en el 
golpeador y en el inlay de la pala en nácar. Una de las novedades de 
este modelo, de cuerpo de nogal y cutaway, es que tiene 24 trastes. 
Viene equipada con una pastilla LR Baggs VTC con controles de 
volumen y tono montados en la boca. La versión limitada va con 
estuche rígido personalizado, y la otra con rígido Gibson estándar. 
Uno de los hándicaps de este modelo es que la imagen de guitarrista 
thrasher poco tiene que ver con el mundo de la guitarra acústica, 
siendo más propio verle con la reciente Gibson Flying V EXP.
www.gibson.com

IFI HIP-DAC2
El Hip-Dac2 es un amplificador USB / DAC. Solo tienes que conectarlo al 
puerto USB de cualquier dispositivo mediante un cable OTG o Apple CKK 
(se vende por separado). Si tienes unos auriculares de alta fidelidad, vas a 
necesitar un amplificador adecuado para llevarlos a su verdadero potencial 
de rendimiento, así como un excepcional convertidor analógico digital HiFi 
o DAC para procesar tus archivos de música en alta resolución y mejorar 
aún más tu experiencia. Los DAC de los smartphones, ordenadores, 
tabletas o reproductores de audio del mercado no están diseñados para 
procesar un sonido de 
alta calidad. Eso 
sí, se recomienda 
confirmar qué 
cable viene con 
la caja, o comprar 
directamente uno de iFi. Notarás la separación dinámica de los 
instrumentos. Este DAC puede funcionar conectado a un teléfono móvil, y 
como uno de sobremesa conectado a un PC o Mac, proporcionando una 
calidad de sonido que la mayoría de las tarjetas de sonido no pueden. En 
este modo, conectamos el DAC por USB-A para transmitir la información 
musical, y lo conectamos por USB-C a un adaptador de corriente o a otro 
puerto USB para suministrar energía al DAC.
amzn.to/3xRyADA

SOLDANO SLO-MINI AMP HEAD
Soldano, el fabricante de amplificadores con sede en Seattle, ofrece un mini 
amplificador construido completamente en transistor, 30 vatios, 2 canales 
(crunch, overdrive), un ecualizador de tres bandas, controles de ganancia, 
master y presencia, loop de efectos y 2 salidas de altavoz. Todo en un formato 
súper compacto.
www.thomann.de
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Éste es vuestro primer disco 
acústico, ¿cómo surgió la idea 
de ‘Acoustic Adventures’? Ha 
estado dando vueltas desde hace 
cerca de veinte años, desde que 
grabamos algo. Creo que fue una 
versión acústica de ‘Mary Lou’. 
Después de eso, naturalmente, no pasó nada 
con esta idea hasta que tuvimos nuestra primera 
gira europea de “Acoustic Adventures 2019”, y 
conseguimos convencer a nuestro sello de que 
este tipo de álbumes podría funcionar de verdad. 
Bastante bien también. Así que sí, es muy difícil 
decir cuándo surgió la idea, ya que al menos 
yo he querido hacer algo así desde el principio. 
Disfruto enormemente de la atmósfera acústica.

Siendo una banda de power metal, ¿fue difícil 
transformarlas en un formato acústico? 
En absoluto. De hecho, esto nos permitió 
revertir muchas de las viejas canciones a su 
forma original. Las canciones, en el fondo, 
son melódicas y siguen en muchos casos una 
estructura pop, y como tal, se transforman 
bastante fácilmente y bien en cualquier tipo 
de estilo. Es sólo una cuestión de gustos, en 
realidad. Así que éste fue un proyecto fácil y 
muy agradable.

Creo que ‘Ecliptica’ (1999) es uno de los puntos 
altos en la historia de la banda. ¿Cómo ves ese 
disco con el paso del tiempo? Naturalmente, 
el primer álbum es muy significativo para la 
mayoría de las bandas. Para nosotros lo fue y lo 
es. Tuvimos un pequeño salto en nuestra carrera 
con ‘Ecliptica’, y las fantásticas giras que hicimos 
con él. Tiene bastantes canciones que todavía 
están o podrían estar fácilmente en nuestro 
repertorio en cada concierto.

En los últimos discos hemos notado que 
Sonata ha incursionado en otros estilos 
dentro del heavy rock. ¿Es un camino que 
seguirán tomando o puede volver el Sonata 
clásico? Sí, no me imagino a Sonata siendo 
un caballito de un solo truco, sino más 
bien una banda que tiene la oportunidad 
de crear música en un campo un poco 
más amplio dentro del... llamémoslo rock. 
Tenemos canciones que son innegablemente 

metaleras, tenemos rock, 
hard rock, heavy, esto y lo 
otro... y también estilos más 
suaves, todos mezclados en 
nuestros álbumes. Todo esto 
es lo que nos hace ser lo que 
somos. Esto siempre me da 

la oportunidad de sacar la carta de Queen, y 
reflejarnos en ellos en términos de operar en 
más de un género. ‘Talviyö’, a pesar de que me 
encantan las canciones, resultó ser mucho 
más lento de lo que pretendía. Todo el mundo 
estaba contento con el material y no prestó 
atención a esto, así que... sí. No es el álbum de 
fiesta más animado que haya creado Sonata.

Dicho esto, el objetivo con el próximo álbum 
es volver al campo del melodic metal… Mucha 
gente realmente nunca nos consideró como la 
banda de power metal que la etiqueta requeriría. 
Especialmente después de nuestro cuarto álbum 
(‘Reckoning Night’, 2004), y hemos publicado 
seis álbumes desde entonces. Odio los límites 
de género, pero de todos modos, el próximo 
tendrá velocidad, y en general, será un álbum 
que todo el mundo debería poder llamar un 
verdadero Sonata Arctica.
Emiliano Galli

Sonata Arctica
Han sido fieles a un género que revitalizan a su gusto, hasta convertir su legado en rock melódico, folk, 
pop… con  ‘Acoustic Adventures’.
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“Sonata Arctica es una banda que tiene 
la oportunidad de crear música en un 

campo un poco más amplio dentro 
del... llamémoslo rock” Tony Kakko



Nick Mason ha subido 
mucho la puesta en 
escena con respecto a 
lo mostrado en el dvd de 

‘Live At The Roundhouse’. Se añaden 
unos cuantos números nunca 
tocados por Pink Floyd desde sus 
inicios, y algunas no esperadas por el 
público conocedor. Alrededor de Nick 
Mason algunos nombres familiares, 
todos grandes músicos. Se unen Gary 
Kemp (conocido por su trabajo con 
Spandau Ballett que en los 80) y Lee 
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Harris (integrante en The Blockheads 
de Ian Dury tristemente fallecido en 
el 2000) en las guitarras, Guy Pratt 
en el bajo (habitual de Roger Waters 
y David Gilmour en sus giras) y Dom 
Beken en los teclados, conocido por 
ser parte de The Orb y Transit Kings, 
y por sus sesiones de dj en Mallorca.
 El tema de la pandemia ha 
hecho que Nick Mason y sus 
“Saucerful”, como él le gusta llamar, 
hayan tenido que posponer en dos 
ocasiones su gira planeada. Ahora 

es una oportunidad, quizás única, 
de disfrutar de temas anteriores al 
enorme éxito de Pink Floyd con ‘The 
Dark Side Of The Moon’ que celebra 
su cincuenta aniversario en 2023. 
 Tras dos años de nuestra 
primera entrevista publicada en el 
This Is Rock 190 de abril de 2020, 
nos reencontramos a Nick Mason 
para hablar de estos conciertos. El 
sábado 9 de julio en Barcelona en la 
nueva Sala Barts y el domingo 10 de 
julio en Madrid dentro del “Festival 

Las Noches del Botánico” en El Real 
Jardín Botánico Alfonso XIII de la 
Universidad Complutense.
“Echoes” es el nombre que han dado 
a esta gira. Tras el fallecimiento de 
Wright en 2008, David Gilmour 
dijo que no volvería a tocar esta 
canción porque era un dialogo 
entre él y Wright. ¿De qué manera 
siente Nick Mason esta canción? 
En esto, estoy en total desacuerdo 
con David (Gilmour). Él no podía 
imaginar, bueno, en 2008 nadie 
tenía idea de que esto iba a suceder 
(fallecimiento de Rick Wright) y ésta 
es una celebración muy importante 
de algunas de las partes de Rick, y 
sería una tragedia no tocarlas. Creo 
que respeto es interpretarlas. David 
y yo, no estamos particularmente de 
acuerdo con esto. Supongo que cada 
uno decidimos lo que creemos que es 
bueno, desde nuestra óptica, claro.

Has dicho que ya no ves sentido 
a tocar los temas que los fans ya 
escuchan en los conciertos de 
David Gilmour y Roger Waters. 
¿Cómo será tu espectáculo? La 
mayor diferencia es que estamos 
trabajando en el primer catálogo de 
Pink Floyd, y es muy diferente a lo 
que hace Roger con ‘The Wall’ y David 
también. Alguien dijo que somos una 
vieja banda de garaje de barrio, y que 
tenemos que estar mucho más en el 
espíritu de Pink Floyd de 1967 a 1969; 
así que, la música debería ser un poco 

NICK 
MASON

Nick Mason's Saucerful of Secrets llegarán a Barcelona y Madrid en julio dentro 
del “Echoes Tour”. Un festín para los fans de Pink Floyd en el que degustarán 
temas de una época poco cosechada por el gigante del rock. Charlamos con el 
batería y coleccionista de coches, padrino de la exposición “Motion” del Museo 
Guggenheim de Bilbao donde expone su Ferrari 250 GTO.



www.thisisrock.es 21

más libre y deberíamos permitirnos 
improvisar, aunque sea un poco. 
 La música generalmente se toma 
de lo que hicimos antes de 1972, por 
lo que incluye cosas de ‘The Piper At 
The Gates Of Dawn’, ‘A Saucerful Of 
Secrets’ y ‘Meddle’, así como algunos 
de los sencillos menos conocidos. 
Creo que para las personas que 
recuerdan esto hay un elemento de 
nostalgia, pero espero que para las 
personas que realmente no saben 
mucho sobre el viejo Pink Floyd lo 
disfruten, pero también espero que 
vean cómo se desarrollan las ideas 
a lo largo de los años”.

En 1969 Pink Floyd interpretaban en 
vivo una suite conceptual titulada 
‘The Man And The Journey’ que era 
teatralizada con la banda tomando 
el té, serrando y golpeando madera, 
en el escenario, entre otras cosas. 
¿Has pensado en llevar de nuevo 
esta obra a tus giras? Creo que el 
resultado sería sorprendente, y 
también la respuesta del público. 
Sí, hemos pensado en esta pieza y 
algunas de esas improvisaciones 
fueron muy complejas, en la forma 
en que funcionaron respecto de la 
duración. De hecho, teníamos una 
radio en el escenario sintonizada en 
una estación de radio, en realidad 
era con John Peel, el famoso locutor 
radiofónico. De hecho, iba haciendo 
comentarios relevantes en relación 
con uno u otro concierto, en el 

momento adecuado. No tengo ganas 
de armar algo así... todavía, tal vez 
esto es algo que podríamos hacer 
en el futuro. 

Estáis añadiendo nuevos efectos de 
sonido al repertorio actual; además, 
habéis introducido segmentos de 
otras canciones, como por ejemplo 
en ‘Arnold Layne’ y ‘Remember A 
Day’. ¿Se trata de improvisación 
o un nuevo enfoque? Ciertamente, 
lo que hemos hecho es mantener el 
formato general y la melodía, etc., 
pero definitivamente queríamos 
poder cambiar el solo o el coro, etc. 
Es importante que la canción sea 
reconocible, pero con nueva energía, 
y hay un par de temas que solo se 
grabaron, pero nunca fueron tocadas 
en vivo, por lo que la versión en vivo 
nunca será diferente a la versión 
grabada. Incluso con Pink Floyd, 
nunca tocamos ‘Arnold Layne’ en vivo 

exactamente como fue registrada 
en estudio. 

Habéis sustituido algunas canciones 
de la gira anterior. ¿Te has planteado 
la posibilidad de incluir temas 
como ‘Cymbaline’, ‘Embryo’ o 
‘Careful With That Axe, Eugene’ 
que en los primeros años fueron 
esenciales en el repertorio de 
Floyd? Hemos considerado tocar 
cada canción de ese período en algún 
momento, podríamos cambiar el 
repertorio, pero para ser justos, no 
sentimos que hayamos explorado 
lo que comenzamos hace dos 
años y todavía queda mucho por 
hacer. También creo que tenemos 
que elegir piezas que creemos 
que son un buen entretenimiento 
nocturno, y hay ciertos temas, 
como ‘Embryo’, que tal vez en un 
futuro la incluyamos. Creemos que 
necesitamos más ritmo para que 
muchas de las canciones puedan 
ser tocadas ante una audiencia en 
directo. Pero no hay nada que creo 
que no toquemos, pensemos en 
piezas más difíciles, como dijiste, 
‘The Man And Te Journey’ que incluye 
‘Alan’s Psychelelic Breakfast’, que es 
una gran canción bastante compleja 
de armar en un pequeño escenario, 
que es otro elemento que tenemos 
muy presente, y es que no estamos 
tocando en el Apollo, Londres, 
con un escenario enorme, sino en 
teatros y clubes con restricciones, 

y necesitamos el tamaño adecuado 
de escenario que haga que las cosas 
funcionen.

Se cumple el 50 aniversario de que 
Pink Floyd entraran el estudio para 
grabar ‘The Dark Side Of The Moon’, 
que en vivo era casi totalmente 
distinto a la versión que conocemos. 
El año que viene se cumplirán 50 
años del lanzamiento del álbum. 
¿Tiene Pink Floyd pensado algún 
tipo de celebración especial para 
esta efemérides? Ciertamente, 
debo reconocer que aún no sé qué 
vamos hacer. No creo que vayamos 
a tocarlo en vivo, pero es una 
celebración del 50 Aniversario y eso 
es algo para celebrar. Quiero decir, es 
extraordinario para cualquier músico, 
o para la música pop, que es lo que 
básicamente era, o es, tener una vida 
tan prolongada. Indudablemente 
creo que hay que celebrarlo de 
alguna manera, porque simboliza el 
reconocimiento a todas las diferentes 
personas que contribuyeron con esta 
obra, no es solo nuestro trabajo, sino 
también de los ingenieros, como 
Chris Thomas, que hizo la mezcla; 
Alan Parsons, el ingeniero de sonido; 
Hipgnosis, que hizo la portada del 
álbum; Bhaskar Menon, el hombre 
que hizo posible el lanzamiento 
del álbum en Estados Unidos… 
Definitivamente, ‘The Dark Side Of 
The Moon’, necesita una celebración. 
José Abellán
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“SOMOS UNA 
VIEJA BANDA 
DE GARAJE, Y 
QUE TENEMOS 
QUE ESTAR 
MUCHO MÁS EN 
EL ESPÍRITU DE 
PINK FLOYD DE 
1967 A 1969”



Recientemente grabaste 
un nuevo álbum llamado 
‘The Fighter’, pero ahora 
se ha puesto el foco sobre 

ti porque estás reemplazando a 
Steve Morse en Deep Purple. Si, lo 
de Deep Purple es increíble, es muy 
guay, y aunque no fue intencional 
está perfectamente sincronizado 
con mi álbum que sale al mismo 
tiempo. Es muy importante para mí 
reemplazar a Steve Morse. Estoy 
muy emocionado, suena genial. En 
los ensayos todo sonó muy bien y 
en los directos también.

Si escuchamos la primera pista de 
‘The Fighter’, ‘Don't Dare’, alguien 
podría considerar que también eres 
fanático de Led Zeppelin, ¿no? Es 
gracioso que menciones a Led 
Zeppelin porque cuando la escribí no 
estaba pensando en Zeppelin, Purple 
o cualquier otra banda, pero cuando 
la escuché, pensé: “Suena como 
Zeppelin, así que voy a hacerla más 
zeppeliana”. Puse este pequeño tipo 
de armonía funk en el riff de guitarra, 
ajusté la percusión y así quedó. Solo 
soy un fanático de la música, en los 
años ochenta mi padre era un gran 
fan de Zeppelin, Deep Purple, Black 
Sabbath, y todas esas bandas, y todas 
esas influencias entraron en mí de 
alguna forma.

Para las personas que todavía no 
han escuchado ‘The Fighter’, les 
adelanto que ése es el único toque 
zeppeliano. Sí, probablemente 
tengas razón. Mi álbum es como 
una instantánea de mi vida, de mis 
influencias como músico. Encontrarás 
diferentes ideas de otros artistas de 
los años setenta, ochenta y noventa. 
Pistas como ‘Show Me How To Love’ 
se acerca mucho a Yes, porque yo 
también era un gran fanático de 
Yes, con grandes y limpias guitarras, 
muchas armonías, y hay en la canción 
cosas que insinúan eso. Otras 
canciones insinúan a Van Halen. 
Es como si todas mis influencias 
salieran en un disco, porque al final 
del día, todos somos solo productos 
de nosotros mismos, de nuestras 
influencias en realidad. 
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Ya que mencionas ‘Show Me How 
To Love’. Cuando escuché esa 
canción pensé preguntarte, ¿te 
consideras un bluesman? No lo sé. 
La gente puede considerarme como 
quieran. Hace años, la gente me 
clasificaba como un compañero de 
clase, más que como un guitarrista 
de blues rock. Pero para ser honesto, 
realmente no escucho música blues. 
Escucho más el lado rockero de las 
cosas, crecí con el hard rock de los 
ochenta. Eso soy yo, pero entiendo 
que todos los tipos de rock provienen 
del blues de todos modos, por lo 
que se filtra a todos los estilos de 
música. Soy fanático del blues, 
rock, jazz, country, lo que sea, ¿pero 
me considero un bluesman? No, 
realmente no. Soy más un guitarrista 
de rock. Eso es lo que hago.

Al ser irlandés la gente te compara, 
y te seguirá comparando, con Rory 
Gallagher y Gary Moore. Siempre 
van a hacer una 
comparación con 
la gente de mi 
país de origen, 
especialmente 
con gente como 
Gary y  Rory. 
Todo el mundo 
me compara con 
Rory Gallagher, aunque realmente 
nunca escuché a Rory Gallagher. 
No es que no me gustara, era solo 
que yo era más de Gary Moore. Rory 
era brillante, pero yo no estaba muy 
metido en el blues. Siempre tienes 
que recordar que Gary era grande 
antes de tocar blues, cuando estaba 
haciendo muchas cosas de hard rock. 
En los primeros días también estuvo 
con Thin Lizzy, y antes de eso estuvo 
en Colosseum haciendo fusión. La 
gente va a decir lo que sea, siempre 
tendrá sus propias ideas, pero espero 
que cuando escuchen el álbum, 
cambien un poco de opinión. Si no 
lo hacen, ¡está bien igual!

Cuando escucho una canción como 
‘High Stakes’, pienso que es un 
ejemplo de esas influencias más 
hard rock ochentas. Tiene muchas 
pequeñas secuencias de acordes, 

SIMON 
MCBRIDE

Muchos descubrirán a este gran guitarrista por 
sustituir a Steve Morse en Deep Purple, pero te 
aseguro que ‘The Fighter’ te encantará, mostrando 
a un músico único y transversal.
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especialmente en la sección del 
coro, muy parecidas a lo que Van 
Halen habría hecho en aquellos años. 
‘High Stakes’ tiene un estribillo muy 
pegadizo, muy típico, con grandes 
armonías, ese tipo de cosas con ese 
tipo de ambiente. Es una canción 
graciosa. Escribí el riff de guitarra 
en primer lugar. Recuerdo que 
estábamos sentados en un estudio 
y creo que fue lo primero que 
hice. Toqué ese riff de guitarra, lo 
grabamos y veinte minutos después 
teníamos la canción lista. Canciones 
como ésa me gustan porque no me 
paso horas en ella. 

Una que para mí es realmente 
increíble es ‘King Of The Hill’. 
El riff, el solo de guitarra, la 
batería… otra canción para tocar 
en directo. Algo que me gusta de 
‘The Fighter’ es que escribes para 
el directo. ¿Usas flanger en ella? 
Uso una Octavia en el solo, hay 

varios efectos en la canción, algo 
de delay, y creo que hay un flanger. 
Tengo un viejo Hartman Flanger, 
un pedal grande muy raro, que es 
genial y uso desde hace mucho 
tiempo. ‘King Of The Hill’ es ese tipo 
de shuffle sin muchos agregados. 
Recuerdo que, cuando escuchamos 
el disco, me di cuenta de que no 
había ningún shuffle. Siempre estoy 
en contra de hacer un shuffle rápido 
porque me recuerda a ese tipo 
de blues acelerado, pero probé y 
finalmente se me ocurrió ese riff, 
que me recordó, nuevamente, a 
guitarristas de rock como Eddie, 
muy rápido. Es divertido que hayas 
mencionado que la grabamos para 
poder tocarla en directo, ésa es la 
idea. No quisimos, sobrecargar el 
disco con muchos instrumentos y 
muchas pistas agregadas, porque 
cuando toco en directo, solo somos 
tres: bajo, batería y guitarra. No 
puedes recrear en directo una 
canción con muchos teclados, 
coros y guitarras rítmicas. La idea 
fue grabarlo lo más directo posible. 
Un álbum en que podamos tocarlo 
en directo y básicamente no sonar 
a mierda. ‘King Of The Hill’ es una 
canción muy agresiva. La letra es 
básicamente bastante agresiva. 
No voy a entrar en demasiados 
detalles, pero se trata básicamente 
de personas no muy inteligentes 
que tienen mucho músculo y viven 
en pueblos pequeños, es genial.

Tu historia con la Saga Purple 
viene de antes, con Snakecharmer, 
¿recuerdas cómo te sentiste 
reemplazando a Mickey Moody? 
Neil Murray me llamó, y para ser 
honesto, no sabía nada sobre 
Snakecharmer, me dijo que Mickey 
estaba dejando la banda, y pensé 
que sería una oportunidad muy 
buena. Mickey es un gran guitarrista, 
un gran músico. Cuando Neil me 
dijo quién estaba en la banda, Harry 
James (Thunder), Chris Ousey 
(Heartland), Adam Wakeman 

(Ozzy Osbourne) y Laurie Wisefield 
(Wishbone Ash), de inmediato dije 
que sí, y nuestra primera tarea fue 
hacer un álbum. Nos reunimos, hice 
algunas cosas y fue muy divertido. 
Disfruté estar en Snakecharmer, 
pero el problema con esta banda 
es que hay seis músicos haciendo 
seis cosas diferentes a la vez, y es 
difícil poder reunirnos a todos a la 
vez, pero era una gran banda. 

Recuerdo que cuando Vivian 
Campbell estaba en Dio, brillaba 
mucho como guitarrista. Cuando 
reemplazaste a Vivian Campbell 
en Sweet Savage y tocaste sus 
canciones, ¿pensaste que era 
algo difícil de hacer? Tenía 16 años, 
fue hace mucho tiempo y estaba 
justo metido en el shred. Era como 
Paul Gilbert, Steve Vai, todos esos 
guitarristas de los años ochenta 
y noventa. Podía hacer todo eso 
cuando tenía 16 años. Las partes 
de Vivian Campbell, algunas de 
ellas fueron un desafío. Cuando 
hago la música de Deep Purple, si 
toco cosas de Richie, algunas de las 
cosas simples son difíciles porque es 
su forma de tocar, un poco diferente, 
un poco peculiar o lo que sea. Lo 
mismo con Steve Morse. Cada 
guitarrista tiene su propia cosita, 
y esos son los principales desafíos. 
Soy respetuoso con lo que hay, 
pero hay un momento y un lugar 
donde puedo ser yo mismo y tocar 
mis propias cosas, lo cual es mejor 
para mí, porque no quiero ser otro. Si 
quieres escuchar a Richie Blackmore 
ve y escucha a Richie Blackmore, si 
quieres escuchar a Vivian Campbell, 
ve a escuchar a Vivian Campbell. 
Todavía están tocando, son grandes 
guitarristas. Ésa es mi actitud con 
relación a este tema.

¿Es fácil sonar como Deep Purple 
con una guitarra PRS o tienes que 
arriesgarte a cambiar a otra marca? 
Uso PRS, las he tocado durante 25 
años. Mucha gente me dice que 

toque una Stratocaster como Ritchie, 
y una guitarra es un trozo de madera. 
Eso es lo que es. La guitarra no define 
al músico, el músico define a la 
guitarra básicamente. Así es como 
funciona. Conozco mi guitarra, puedo 
conseguir el sonido que quiero. Podría 
tocar una Stratocaster conectarla 
a un Marshall Hunter, y seguiré 
sonando como yo, no sonaré como 
Richie. Todos tenemos un sonido de 
guitarra incorporado, y ese sonido 
siempre saldrá, ya sea un Marshall, 
un Fender o un PRS. Me gusta sonar 
como Ritchie a veces, pero no puedo, 
sueno como yo.

¿Vas a salir a tocar con tu banda? 
No lo sé todavía. Tengo un par 
de shows planeados en agosto y 
septiembre, pero el problema es 
que 2022 está sobresaturado, pero 
la intención es girar con mi banda 
en algún momento.
Tony González
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Pocas bandas de esta 
década transmiten tan 
bien los cambiantes 
estados de ánimo del 

ser humano en situaciones límite 
como The Mysterines. Como si 
fuera la banda sonora de una road 
movie violenta y cargada de humor 
negro, condimentada por guitarras 
herederas del sonido Nirvana, y una 
voz cruda y adulta, la de Lia Metcalfe, 
que te hace entender su mensaje con 
su subyugante fraseo. Ése es el poder 
de un grupo cuyo debut ha entrado 
en el top ten de las listas inglesas. 
‘Reeling’ es un álbum que destila 
rabia, ironía, visceralidad… algo 
que parecía perdido en las últimas 
hornadas de artistas de Gran Bretaña. 
Hablamos de todas sus canciones y 
las sensaciones que provoca con la 
frontwoman Lia Meatcalfe. 

¿Qué tal la gira por Estados Unidos? 
Ha sido increíble. Ha superado todas 
mis expectativas. Fue como uno de 
esos viajes donde te pasa de todo, y 
luego cuando vuelves a casa te cuesta 
volver a tu vida y al principio no sabes 
por dónde comienza. 

Hablemos sobre ‘Reeling’. Las 
canciones son muy intensas. Por una 
parte hay una línea de honestidad 
brutal, pero también se puede 
apreciar cierto humor negro. Bueno, 
agregar ese toque de humor en las 
canciones era algo muy importante 
para mí. Es algo muy característico 
del norte de Inglaterra, ya sabes, eso 
de lidiar con las dificultades mediante 
el humor. Intenté reflejarlo. Además, 
varios de mis escritores, poetas y 
artistas favoritos utilizan ese recurso 
en sus obras, creo que de esa manera 
se genera algo muy interesante y 
atractivo. Es lo que intentamos hacer 
con nuestras canciones. 

El álbum aún adscribiéndose al 
rock, tiene una amplia gama de 
influencias. Puedes escuchar ecos 
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de Nirvana pero también Nick Cave, 
Tom Waits o los primeros álbumes 
de P.J. Harvey. Sí, totalmente. 
Admiro mucho a todos esos artistas 
que has nombrado, 
especialmente Nick 
Cave y PJ Harvey. 
Volviendo a lo 
que hablábamos 
anteriormente, todos 
ellos usan el recurso 
del humor en varias 
de sus canciones. 
Me han servido de 
inspiración.

¿ Po r  q u é  e s e 
título, ‘Reeling’ 
(tambalearse en 
español) y por 
qué, en particular, 
esa portada tan 
sujeta a muchas 
lecturas? Esa palabra, “Reeling”, 
tiene mucho que ver con el disco 
entero. Con respecto a las emociones 
y experiencias del proceso de 
grabación. Es una palabra muy 
adecuada y también creo que suena 
bien. Además, la canción ‘Reeling’ es 
justo el punto culmen del álbum. Me 
parece que era el nombre perfecto 
para el disco. Y con respecto a 
la portada, queríamos algo que 

fuera sugestivo en cuanto a lo que 
representa. Si la ves, por un lado 
puede ser algo romántico pero a la 
misma vez un acto de violencia. Es 

ese tipo de contraste 
y ambivalencia lo 
que queríamos 
representar. 

Lo habéis logrado. 
Estar en una banda 
de rock hoy en día 
puede resultar 
extraño para un 
público joven, en 
tiempos de otras 
culturas urbanas, 
que es lo que 
domina la música 
a c t u a l m e n t e . 
¿ Po r  q u é  h a s 
elegido dedicarte 
al rock? Porque 

no es el estilo representativo de 
tu generación. Mmm... la verdad 
es que no estoy segura de haber 
elegido esto conscientemente. Creo 
que todo se dio de una forma muy 
natural. Simplemente es algo que 
toda la vida he querido hacer. Nunca 
lo he pensado demasiado.
¿Por qué crees que las nuevas 
generaciones prefieren escuchar 
otras cosas antes que rock? Creo 

que en realidad hay lugar para todos. 
Siempre habrá gente que le guste lo 
que haces y gente que no. Creo que 
lo mejor que puede hacer un artista 
es enfocarse en sí mismo, en hacer 
lo que le gusta, sin pensar mucho 
en esas cuestiones. 

Me gustaría preguntarte por cada 
una de las canciones del álbum, 
empezando por la primera ‘Life's 
A Bitch (But I Like It So Much)’. Es 
una gran composición con un gran 
título. ¿Es como un slogan vital 
para vosotros esa frase? Pues de 
nuevo ese título tiene mucho de ese 
humor que hablábamos. No es para 
tomarlo muy en serio. Tiene que ver 

con la época en la que fue compuesta, 
todos estábamos pasando por uno 
de esos momentos que te hacían 
pensar que ”la vida es una basura”, 
pero a la vez sentíamos que pasara 
lo que pasara, no cambiaríamos 
nuestras vidas por nada del mundo. 
Pienso que la canción tiene más que 
ver con un sentido de libertad, con 
romper esas cadenas. Te pueden 
pasar cosas terribles, pero lo que 
importa es que aún estés aquí, que 
aún sigas respirando.

Me gusta mucho la atmósfera 
de ‘Hung Up’, la letra es como un 
puñetazo en la cara. Demuestra 
que tus canciones son muy 
sentimentales y personales. Sí. 
Obviamente, eso hace que me 
conecte aún más con la canción. 
‘Hung Up’ es sentimental pero a 
la vez es muy agresiva, que la vas 
descubriendo poco a poco, como 
un viaje. Es muy emotiva si le quitas 
las partes de guitarra y de batería. Si 
dejas la letra y el piano, se transforma 
en una canción muy triste. 

¿Qué sientes cuando tienes que 
cantar este tipo de canciones en 
vivo? ¿Cómo haces para transmitir 
ese sentimiento cuando la letra 
es tan honesta? Trato de sentirla 

The Mysterines
Intensidad, riffs que van desde el grunge al garage, y un mensaje de oscura 
ambigüedad a través de una de las voces más únicas que han surgido en los 
últimos años en la escena rockera inglesa. Eso y más son...

“Si no 
existiera el 

arte, la gente 
se volvería 
loca, en el 

mundo real 
la gente está 

confundida y 
aterrada”

Lia Metcalfe
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Texto Tony González

P ensé que Journey nunca 
publicaría un nuevo 
álbum teniendo en cuenta 
que ha pasado un largo 
periodo desde ‘Eclipse’ 

(2011). ¿Por qué decidiste lanzar 
‘Freedom’ ahora mismo? Sentí 
que era el momento adecuado 
con todo lo que la banda había 
pasado legalmente con el divorcio 
con los ex miembros, Steve Smith 
y Ross Valory. Ganar el caso me 
hizo sentir que necesitábamos 
hacer algo nuevo por nosotros mismos, por nuestros fans, y 
reincorporarnos más fuertes que nunca. Es lo que siento que 
hemos hecho. Todas las personas con las que he hablado, 
sienten que es uno 
de nuestros mejores 
trabajos, incluso en 
comparación con 
nuestros discos más 
grandes: ‘Escape’, 
‘Frontiers’ o ‘Greatest Hits’. 
Para mí, ‘Freedom’ abarca 
todo lo que he hecho con la banda durante casi 50 años. Soy el 
último hombre en pie que comenzó la banda, y he estado allí 
durante 50 años. Y pienso que desde el principio hasta ahora, 
tenemos todos esos elementos en este álbum.

¿Hay algún mensaje en el título de ‘Freedom’? Sí. ‘Freedom’ 
significa todo. Todo lo que ha pasado el mundo con esta 
pandemia. Todo por lo que hemos pasado como banda. 
Estamos libres de todos los problemas legales dentro de 
la banda. También me he alejado de la antigua agencia de 
management, soy mi propio manager. Han estado sucediendo 
muchas cosas buenas desde que asumí este rol gerencial 
de las que nunca antes había sido consciente, porque había 

demasiada gente en el medio. 
Ahora estoy recibiendo llamadas 
de mucha gente interesante. Por 
ejemplo, los Raiders, el equipo 
de fútbol, me pidieron que hiciera 
una versión televisada del ‘Star 
Spangled Banner’ hace unos meses. 
Me llamaron y me dijeron: “hemos 
intentado comunicarnos contigo durante 
los últimos 20 años”. Y yo dije: “¿En 
serio?”. Y ellos respondieron: 
“Dijeron que no estabas interesado”. 
El manager quería mantenerme 

encerrado en una caja, querían controlarme, y no soy alguien 
que puede ser controlado. Ahora me he enterado de todo lo 
que estaba pasando. 

Es muy difícil para 
un músico como tú 
controlar su carrera 
porque tu trabajo es 
hacer música, tocar la 
guitarra. Es realmente 
complicado ver en 

qué tipo de persona confías para poner tu carrera en sus 
manos, y tal vez en algunos casos incluso ponen tu carrera 
en riesgo. Sí, te ponen el freno y les estás pagando del 15 al 
20% del bruto de todo lo que estás ingresando. Ésa es una 
inmensa cantidad de dinero para mantenerte en una caja, y 
no permitir que la gente que quiere que vayas a su programa 
de televisión acceda a ti. Me dijeron lo mismo con Stephen 
Colbert cuando llegué al backstage. Él me pidió que tocara en 
su programa hace un par de años. Conocí a la directora musical 
del programa quien me dijo: “Imposible conseguirte”. Y delante 
de mi management le pregunté: “¿en serio? Dime por qué”. Y ella 
respondió: “Hemos estado tratando de comunicarnos los últimos ocho 
años y nadie nos devolvió la llamada”. Cualquiera que sea un buen 

JOURNEY
El genio guitarrista Neal Schon nos presenta ‘Freedom’, fruto de una 

larga espera con la que disfrutar de nueva música de estos maestros del 
rock melódico, que encontraron en los Soprano su gran retorno, y en la 

voz de Arnel Pineda nuevas energías.

NEAL SCHON

“‘Freedom’ abarca todo lo que he hecho 
con la banda durante casi 50 años”
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Texto MARTIN POPOFF Fotografía FRANK WHITE

E l segundo álbum de la etapa con Joe Lynn Turner, 
‘Straight Between The Eyes’, a menudo aparece como 
un favorito de los fans. Sin lugar a dudas, es el 
más duro del terceto –eso sí, sin exagerar–, y en 
él Roger Glover (¡que había abandonado el grupo 
y solo había regresado 

gracias a las dotes persuasivas de 
Bruce Payne!) manejó los mandos 
para dar con una producción rica y 
heavy, sin duda un marcado paso 
adelante desde los tonos apocados 
y harinosos de ‘Difficult To Cure’, y una 
producción al menos al nivel de ‘Bent 
Out Of Shape’, un disco en todo caso 
mucho menos de “rock a la Deep 
Purple” que ‘Straight Between The Eyes’.
 “Si te soy sincero, ni me acuerdo 
de qué hay en ‘Straight Between 
The Eyes’”, empieza Ritchie, más 
interesado ese día en una inmersión 
profunda en Blackmore’s Night. 
“Tengo recuerdos borrosos de todos 
esos discos. Cuando me pongo 
a escucharlos, la 
sensación que me 
viene es que ahí había 
buenas ideas sobre 
todo, pero a éstas les 
faltaba soltarse. Creo 
que nos pasamos 
mucho tiempo 
intentando que 
todo estuviera muy 
compacto, sin errores, 
y al final, al menos 
para mi gusto, en esos discos no hay suficiente improvisación. 
Ésa es la crítica que tengo que hacerles a esos discos”. 
 Estas palabras de Ritchie nos devuelven a su gran dilema: 
la diferencia entre grabar discos y tocar en directo. Si hacemos 
una visita al archivo en vivo de la banda –en directos oficiales, 
en Youtube–, se comprueba fácilmente que los discos de 
estudio fueron más bien un breve extravío, una nota puntual, 

una sugerencia, una tarjeta de visita, antes de que “el artista 
volara en libertad”. Y cuando hablo del “artista”, me refiero a 
Ritchie. Pero también a Cozy Powell. Y a Don Airey. E incluso a 
Ronnie en la primera etapa, y luego a Joe. Pero, sí, sobre todo 
me estoy refiriendo al guitarrista. Blackmore es un intérprete, 

no un músico de sesión. Pero, de 
todas formas, Ritchie también 
recuerda con afecto esos tres discos 
en los que Rainbow retó a Foreigner. 
No tardaremos en comprobarlo en 
este artículo. Pero antes hay que 
hablar de un título como ‘Straight 
Between The Eyes’, y de la tremebunda 
–y hay que reconocerlo, horrible– 
carpeta que le daba soporte visual.
 Comenta Joe: “Sobre el título, 
estoy bastante seguro de que no me 
aparto de la verdad: Ritchie se puso 
a hablar sobre Jimi Hendrix, uno de 
mis guitarristas favoritos, porque 
yo también toco la guitarra. Ritchie 
dijo: ‘Su música me llega directa entre 
los ojos’, y fue así de sencillo. Así se 

llegó al título ‘Straight 
Between The Eyes’. La 
idea gráfica fue de 
Ritchie, y no es que 
tuviéramos que dar 
nuestra aprobación, 
pero la idea de la Strat 
saliéndole de la frente 
era muy buena, ya 
sabes, seguía lo del 
título: ‘directa entre los 
ojos’. Queríamos que 

pareciera un cómic, no tanto una fotografía superpuesta”.
 Al parecer, esa expresión del título, valorando a Hendrix, 
la había pronunciado originalmente Jeff Beck en 1967. Así es la 
anécdota: Ritchie estaba en un bar, y entró Beck tras asistir a 
un concierto de Hendrix. Blackmore le preguntó que qué tal, y 
entonces fue cuando Jeff dijo que esa música le había llegado 
“directa entre los ojos”.

“Conseguimos un sonido con 
más cuerpo, dar con la tecla por 

primera vez para llegar a ese sonido 
mucho más convincente” 

Joe Lynn Turner

Rock!Let me see you

Roll!Let me see you

Tras la apuesta por el AOR en ‘Difficult To Cure’ recuperan músculo con 
‘Straight Between The Eyes’. Un disco más hard rockero y guitarrero, fiel 

al arena rock en ‘Death Alley Driver’ y 'Rock Fever’, y con Joe Lynn Turner 
cimentando hits del momento como ‘Stone Cold’.
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PORCUPINE TREE
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¿Cuánto tiempo tienen 
estas canciones?¿O son 
pequeñas improvisaciones 
mientras emprendías tu 
carrera en solitario? Steven 
Wilson: Bueno, la verdad es 
que pertenecen a todo este 
tiempo. Las primeras canciones 
se remontan a 2012, y se 
desarrollaron en jams que hice 
con Gavin (Harrison, batería), 
yo encargándome del bajo. 
Así pues, en lo primero que 
oyes en el disco, ‘Harridan’, 
soy yo tocando el bajo en 
2012. Cortes como ‘Harridan’, 
‘Chimera’s Wreck’ y ‘Rats Return’ 
salieron de esas sesiones en 
las que estuvimos jugando 
con riffs y polirritmos. Yo 
toco el bajo como un guitarrista: hago melodías y acordes, y 
también algunos patrones y cosas así. ‘Dignity’ y ‘Walk The Plank’ 
aparecieron después, cuando Richard (Barbieri, teclados) ya 
estaba implicado, en torno a 2017 y 2018. Y el año pasado 
compusimos la pieza que le faltaba al álbum: ‘Herd Culling’, la 
única del álbum en la que aparecen nuestros tres nombres en 
los créditos, porque verdaderamente se concibió ex profeso 
para el disco. Así que al final cubres todo el arco temporal, ya 
ves: de 2012 a 2022. 

¿El plan que teníais era 
una reunión de Porcupine 
Tree, o fue más tocar con 
Gavin por disfrute? Y luego 
la cosa fue creciendo... S: 
Mi percepción de todo fue 
cambiando con el tiempo. Cuando estaba metido en ‘Hand. 
Cannot. Erase.’, por ejemplo, creo que aquello se acercaba 
mucho a lo que hubiera sido una grabación de Porcupine 
Tree, pero luego hice ‘The Future Bites’, algo que parece muy 
alejado de la banda, aunque es curioso, porque Richard 
probablemente hubiera dicho que, en cuanto a la sensibilidad, 
ese disco quedaba más cerca de Porcupine Tree. Pero si nos 
atenemos a lo que se entiende como el “sonido Porcupine 
Tree”, creo que podemos decir que, a lo largo de mi carrera en 
solitario, ha habido momentos en los que he estado más cerca 
de esa estética, y otros es los que realmente me he alejado 
mucho. Ahora mismo, veo esos dos puntos distanciados. Y 
por eso el momento era el adecuado para emprender algo 
así. Tal vez Richard lo ve de otra forma, pero ahora mismo 
pienso que todo puede coexistir más fácil. También con lo 

que Richard está haciendo 
por su cuenta, y con lo de 
Gavin, y claro, con mis propios 
discos, sin que pueda dar la 
impresión de que nada de 
eso se interpone de ningún 
modo con nada de lo que 
estamos haciendo cada uno. 

Me imagino que en todo 
este tiempo no has tenido 
una entrevista en la que no 
haya salido a colación el 
tema Porcupine Tree, ¿me 
equivoco? S: Casi ha sido 
así. Creo que la gente dejó 
de preguntar al fin con ‘Future 
Bites’, porque es como que 
se dieron cuenta de que no 
había marcha atrás. Y, claro, la 

paradoja de todo esto es que... Ya sabes...

Fue una opción que no te cansaste de descartar una y otra 
vez. S: Así es. Estaba mintiendo [risa]. Lo reconozco: estaba 
mintiendo. 

¿Ya que iba a interferir con tus discos en solitario? S: No, 
mentía porque quería que la gente se centrara en los discos 

que estaba editando. 
Grabas un álbum, haces 
la promo, y de lo que 
quiero hablar es de mi 
disco, de nada más. Y 
si la gente empezaba a 
preguntar, “¿Cuándo va a 
regresar Porcupine Tree?”, 

mi respuesta era: “Eso está zanjado, olvídalo por favor. Vamos a 
hablar del presente”. Pero lo cierto es que sigo pensando igual. 
Quiero decir: aquí estamos por el nuevo disco de Porcupine 
Tree, y no quiero hablar de nada más. 

El anuncio de la reunión fue bastante sorprendente, por 
lo menos para mí. Richard Barbieri: Nadie estaba al tanto. 
Aparte de nosotros tres, nadie estaba enterado. S: Se me 
da bien mentir. R: ¡Muy bien! El sello no sabía nada, ni el 
management. Nadie. 

¿Y cuándo lo supisteis vosotros? R: Buena pregunta. Muy 
buena, porque cada uno ha vivido esto según su propia línea 
temporal. En mi caso, yo creo que no me sentí de verdad 
involucrado hasta 2015 ó 2016. 

Berlín, cuarteles generales de Sony, junto a nuestro 
redactor Marcel Anders tenemos a Steven Wilson 

y Richard Barbieri, dos de las piezas sobre las 
que se asienta el retorno de Porcupine Tree con 
‘Closure / Continuation’. ¿Es éste el punto final?

“‘HAND. CANNOT. ERASE.’ SE ACERCABA 
MUCHO A LO QUE HUBIERA SIDO UNA 

GRABACIÓN DE PORCUPINE TREE”
STEVEN WILSON
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O
riginarios de Los Ángeles, 
los hermanos Jeff y Steve 
McDonald demostraron 
desde pequeños una 
fascinación sin igual por 
la cultura pop. El haber 

crecido en Hawthorne, una pequeña ciudad 
californiana conocida por su industria 
aeroespacial, les hizo poder escuchar artistas 
como Marc Bolan o Bowie que no sonaba 
a principios de los setenta en las radios 
estadounidenses. En 1979 formaron el grupo, 
llamándose de Tourist, nombre que tuvieron 
que cambiar porque ya existía una banda con 
esa designación. Al año editaron su primer 
EP como Red Kros. Volvieron a cambiarse de 
nombre para no tener litigios con la Cruz Roja. 
Durante toda su trayectoria han hecho gala de 
una excentricidad y brillantez compositiva única. 
No sólo el núcleo duro del grupo, sino todos los 
miembros que han pasado por él. Empezaron 
tocando punk, grabaron un disco de culto para los 
amantes del garaje como ‘Neurotica’ que acaba 
de reeditarse (también 
su primer EP), para 
finalmente ser un combo 
de sonido intransferible 
que mezcla lo mejor del 
pop y el rock. Jeff ejerce 
de cantante y guitarrista, 
mientras su hermano 
Steven hace de bajista. 
Es con el último con el 
que hablo de la trayectoria de la banda, aunque su currículum 
va más allá de ésta. Productor de discos de The Donnas y 
Turbonegro, entre otros grupos, miembro esporádico de Sparks, 
involucrado siempre en mil proyectos, actualmente compagina su 
labor de productor con la de músico en Redd Kross y Melvins.

Al principio tocabas el contrabajo. ¿Cómo era tocar ese 
instrumento? Era más grande que yo y muy difícil de transportar, 
pero solía usar el de la escuela, tuve mucha suerte. Y era muy difícil 
apretar las cuerdas, era como apretar las cuerdas de un piano.

¿Y fue difícil empezar a tocar el bajo después? Al revés, ¡fue 
mucho más fácil! En el momento en que pasé del contrabajo 
enorme de pie al pequeño, yo tenía un Fender Musicmaster, que 
era un bajo de 3/4, creo que compuse inmediatamente ‘I Hate My 
School’. Bueno, ya sabes, la base [tararea]. Me salió solo en cuanto 
tuve en mis manos un bajo eléctrico.
¿Qué bajistas te influenciaron? Al principio eran gente como Dee 

Dee Ramone y Jackie Fox (The Runaways). 
Jeff (McDonald) y yo aprendimos a tocar con 
canciones de los Ramones y las Runaways. 
En el primer disco de Ramones, el bajo y la 
guitarra están separados en distintos altavoces. 
El bajo está a la derecha y la guitarra a la 
izquierda, o a lo mejor es al revés, pero se 
nota perfectamente en ‘Blitzkrieg Bop’. Así que 
nosotros ajustábamos el balance en nuestro 
equipo de música, y subíamos el lado derecho 
o el izquierdo dependiendo de si queríamos 
tocar el bajo o la guitarra mientras sonaba 
la canción, así reemplazábamos a Dee o a 
Johnny. Es como aprendimos a tocar acordes 
de quinta y esos tipos de riffs.

¿Podrías decirme qué bajo usas en las 
giras y grabaciones con Redd Kross? Tengo 
un Rickenbacker de 1978 que he usado 
bastante, un Rickenbacker Fireglo, ése lo usé 
con ‘Researching The Blues’. Toqué un Höfner 
cuando estuve de gira para Beck. Me dieron 
un Höfner Club alemán, y eso es una señal 

de éxito. Y uso cuerdas 
Höfner auténticas, creo 
que las cuerdas son 
alemanas. Tengo dos 
Gibson Thunderbird. 
Uno lo uso mucho 
estos días, un Epiphone 
Thunderbird nuevo, que 
es como una reedición. 
Los más puristas se 

pondrían pedantes y dirían que no es un gran instrumento, pero a 
mí me parece magnífico y lo uso mucho últimamente, el modelo 
se llama Vintage Pro. Es igual que el Thunderbird que tiene Jackie 
Fox en la portada del directo de las Runaways, es una reedición del 
Epiphone. Luego tengo también varios más habituales, tengo un 
Fender P [Precision] del 76.

¿Cuáles son las diferentes cualidades que le dan a la música 
esos bajos? Mi bajista favorito es Paul McCartney, su tono es mi 
preferido. Seguramente por eso uso tanto el Rickenbacker. Otro 
de mis bajistas preferidos es el del Alice Cooper Group, Dennis 
Dunaway. Es un gran abanderado de las cuerdas roundwound. 
Usaba un bajo Fender Jazz o el bajo pequeño de Gibson EB-3, pero 
sus bases son movimiento constante, tienes que buscar las notas 
de la armonía y aguantar la tensión, ver cuánto puedes aguantar sin 
que sea demasiado. Me parece muy divertido intentar encontrar 
esos momentos felices, cuando haces una base como por ejemplo 
al final de ‘Elected’ (‘Billion Dollar Babies’), cuando puedes hacer eso 

Redd Kross
Reducir a Redd Kross como estandartes del mejor power pop sería 
injusto, siempre han sido algo más. Hablamos con Steve McDonald, 

bajista y segundo vocalista, que además es productor y miembro 
esporádico de Sparks y Melvins.

“MI BAJISTA FAVORITO ES PAUL 
MCCARTNEY, SEGURAMENTE POR 

ESO USO TANTO EL RICKENBACKER” 
STEVE MCDONALD

Jo
hn

 S
ca

rp
at

i



www.thisisrock.es66

Texto: Martin Popo!

U na vez concluida la 
gira con Queen por los 
Estados Unidos (y con 
Phil como orgulloso 
dueño de una casa nueva 
en West Hampstead), 

Thin Lizzy se pusieron en marcha 
para grabar la continuación de ‘Johnny 
The Fox’, solo seis meses después 
del lanzamiento de ese LP. El lugar 
escogido para la grabación, Toronto, 
con el controvertido productor Tony 
Visconti al mando de las operaciones. 
Como antes se había hecho con Múnich, 
la elección de Toronto tenía que ver 
con los impuestos: otra famosa fuga en 
la época para escapar 
del fisco británico. 
El mánager Chris 
O’Donnell tenía en 
principio otros planes: 
prolongar la gira de Thin 
Lizzy. Pero cuando leyó 
un artículo en el que Visconti declaraba que Thin Lizzy era 
una banda que todavía no había alcanzado todo su auténtico 
potencial, decidió llamarle y ambos llegaron a un acuerdo. 
Esto supuso otro fiasco para hacer efectiva la posibilidad de 
que Roy Thomas Baker, el genio de los Queen, trabajara con 
los de Lynott. En ese momento, además, Phil llamó a Gary 
Moore ofreciéndole un puesto permanente en la banda. Gary 
se lo pensó, pero dio prioridad a su lealtad con Hiseman y 

Colosseum II, y al final decidió esperar 
a ver qué tal iba el nuevo disco que 
habían grabado, hasta replantearse su 
decisión al cabo de un año.  
 “Fue idea de Chris O’Donnell”, 
le explicaba Phil a Pete Makowski, 
sobre el fichaje de Visconti. “John 
Alcock no podía viajar hasta Canadá, y 
tampoco Will Reid Dick, el ingeniero 
que ha trabajado con nosotros en los 
dos últimos discos. Así que nos vimos 
obligados a buscar otra gente. Además 
cuenta esto que ha pasado con Brian 
y Gary. Brian [Downey] y yo estamos 
acostumbrados a funcionar como un 
trío, yo tenía muchas canciones, Scott 

se las apañaba bien 
solo para la mayoría 
de las guitarras, y 
no veíamos como 
enemigos ni a Gary 
ni a Brian. También 
la gente andaba 

diciendo que iban a tocar en mi álbum en solitario. Nosotros 
sabíamos que podíamos invitar a gente para tocar en el disco. 
Y pensamos en coproducirlo, porque yo me niego a volver a 
producir a Thin Lizzy. Ya es mucho trabajo componer todos 
los temas y luego interpretarlos. A Tony Visconti le va mucho 
ese arreglo de la coproducción, en discos donde él está de 
ingeniero y asesorando un poco al grupo, pero donde la banda 
al final tiene mucha voz en todo. Así que dijimos que sí, ¿por 

Bailando a 
la Luz de la 
Oscuridad

Thin Lizzy
Bad Reputation

‘Bad Reputation’ es un grito de Phil Lynott; un álbum rocoso y heavy 
emponzoñado por su tristeza que, compuesto como trío, tuvo la 
producción de Tony Visconti. Martin Popoff nos lleva al centro de 

la historia con sus protagonistas.
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“Nuestros problemas no estaban 
dentro del grupo, ¡sino cuando 
salíamos fuera!” RIAN DOWNEY



Phil Lynott y Brian Robertson 
27 Agosto 1977 Reading Rock Festival
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H
ablamos con 
Andy Curran, 
bajista y 
cantante de 
Coney Hatch, 
y de bandas 

como Soho 69 o Caramel. 
Curran ha llevado la parte 
creativa principal de Envy Of 
None junto al productor e 
ingeniero Alfio Annibalini, aunque la banda no estuvo completa 
hasta las esenciales llegadas del mencionado Alex Lifeson, y de 
la cantante y letrista Maiah Wynne. Juntos han creado un debut 
estupendo, que todo indica tendrá la deseada continuidad.

Andy, llevo semanas escuchando vuestro 
álbum. Creo que su magia está en sus 
contrastes. El primero: es verosímil pensar 
en Alex y tú juntándoos a comienzos de los 
ochenta, cuando os conocisteis. Pero entonces 
el sonido que tenéis en Envy Of None hubiera 
sido pura ciencia ficción. Sin duda. Un roquero 
famoso ya en los setenta, otro que empezó 
en los ochenta… Lo cierto es que había ciertas 
preconcepciones sobre la música que podía salir de dos nombres 
como los nuestros colaborando. Este álbum ha sido muy liberador. 
La música tiene que evolucionar, y como artistas no podemos 
quedarnos en la imagen que parte del público se ha formado sobre 
nosotros. Experimentar es esencial, es lo que te emociona. Como 
fans de la música que somos, necesitamos esa emoción, vinculada 
con el descubrimiento de otras músicas, de otras influencias. Y esto 
ya estaba de forma muy manifiesta en Rush, en el caso de Alex. 
Rush siempre evolucionaron, y eso se le ha quedado a Alex. En mi 
caso, Coney Hatch era mucho más hard rock, pero en mis otros 
proyectos sí que me he dejado influir por otros estilos, como la 
música electrónica, el industrial, el ambient… Veo mi mente como 
una licuadora de ideas propias y ajenas, y Envy Of None ha sido 

una oportunidad de sentirnos 
libres experimentando. Y hasta 
Maiah, nuestra vocalista, se 
ha salido “del tiesto”. Ella era 
conocida por un estilo más de 
folk y Americana. 

Y la sorpresa es más curiosa, 
y compleja, porque no es que 
estéis mirando solo hacia 
el futuro. Este disco trae de 
vuelta precisamente el espíritu 
de aquellos años ochenta. Pero 
es como si así desarmarais 
al tiempo, para crear algo 
atemporal. Ahí los teclados han 
jugado un rol esencial. Todas 

las capas que hemos añadido con los teclados te dan al final un 
aire muy de los ochenta. No fue algo que planeáramos así desde el 
comienzo, pero al final es cierto que nos ha quedado un álbum con 
esas vibraciones ochenteras.

El disco empieza atrapando con los dos 
primeros cortes. Pero ‘Look Inside’ es la 
canción decisiva. Cuando lo cinematográfico 
y lo nocturno del álbum pasan a otro nivel. 
Esto es la ‘Music Of The Night’, como aquella 
canción de Coney Hatch. Estoy de acuerdo. Las 
dos primeras son más pop, pero ‘Look Inside’ es 
la que te dice: “Ponte bien los cascos, comienza 
el viaje”. Es una canción con una estructura 

más abierta, con las atmósferas dándole forma al tema. Y sí, ese 
aspecto cinematográfico es muy importante. A Alex y a mí nos 
encanta escuchar bandas sonoras. A compositores como Stewart 
Copeland o Trent Reznor, que empezaron en grupos de rock. Y 
el elemento noctámbulo es muy importante también. Estamos 
hablando de un disco muy personal, y Maiah aborda en las letras 
muchos sentimientos, en el contexto de la pandemia además. Una 
canción como ‘Dumb’ está llena de ritmo, ¡nos reíamos al grabarla 
diciendo que parecía que estuviéramos en una discoteca! Pero 
‘Look Inside’ es diferente, y se trata de una de mis favoritas. Donde 
traspasamos ciertas líneas, es una canción muy abierta. Y tiene ese 
componente “trippy”. Hemos hecho lo posible para no ceñirnos a 
un estilo o a una plantilla en este disco.

ENVY OF NONE
El nuevo proyecto de Andy Curran y Alex Lifeson no se parece ni a Coney Hatch ni a Rush. 
Y, más allá del elemento sorpresa, sus canciones sobre todo nos recuerdan que un “larga 

duración” no es solo un disco largo. Es uno que te acompaña mucho tiempo. 

“Coney Hatch era 
una banda que te 
daba el puñetazo 

en la tripa”
ANDY CURRAN
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La gente pudo pensar que 
‘Attitude’ fue un proyecto de 
un día, ¿hubo una intención 
real de darle continuidad? 

Todo empezó cuando fui a ver a Bad 
Company en el Manchester Arena en 
2018. Hacía unos cuarenta años que no 
los veía y estuvieron increíbles. Al día 
siguiente, en el estudio, se me ocurrió 
la pista de acompañamiento de lo 
que sería 'One In A Million' del primer 
álbum. Llamé a Steve (Overland) y 
le dije que había escrito esta canción 
influenciada por Bad Company, y le 
pregunté si le apetecía probarla. No 
dejó pasar la oportunidad, ya que 
había estado en una banda con Paul 
Rodgers y también había tocado con 
Simon Kirke en Wildlife. Un día más 
tarde volvió a verme con una canción 
escrita con la idea de hacer un álbum 
influenciado por Bad Company. Khalil 
(Escape Music) sugirió entonces que 
pidiéramos a Simon que tocara en 
ella, así que Steve le envió algunas 

maquetas y le parecieron fantásticas, 
y estuvo dispuesto a venir a Inglaterra 
para grabar. Nos instalamos en el 
Vale Studio de Worcestershire, un 
gran estudio de estilo antiguo, y 
Simon y Chris Childs congeniaron. Lo 
grabamos todo a la antigua usanza. 
En ese momento no estaba sobre la 
mesa grabar otro disco, pero llegó 
el confinamiento, así que pensamos 
en hacer otro álbum de Lonerider. La 
forma en que se hizo 'Sundown' fue 
diferente, ya que tuvimos que grabarlo 
en estudios individuales, pero es 
difícil decir si es mejor que 'Attitude', 
pero tampoco estoy seguro de que el 
aficionado medio notara la diferencia.

Los orígenes de Lonerider se 
encuentran en Shadowman, con el 
único cambio de personal de Simon 
Kirke en la batería en lugar de Harry 
James. ¿Cómo se produjo el cambio y 
significa esto el fin de Shadowman? 
Shadowman es un proyecto que Steve 

y yo utilizamos para sacar gran material 
de AOR, mientras que Lonerider es 
más blues rock, que está más cerca 
de mi corazón. Fue un poco extraño 
utilizar a Chris y no a Harry, pero es 
la naturaleza de la bestia y si Simon 
Kirke está dispuesto a hacerlo, ¡no vas 
a rechazarlo! Steve y yo escribimos 
mucho juntos, así que podríamos volver 
a hacer algo así en el futuro.

¿Qué te parece trabajar con Simon 
Kirke dado su pedigrí? Simon abusó 
definitivamente de su cerebro en Bad 
Company en términos de drogas y 
alcohol, pero ahora ha encontrado 
a Dios y no bebe. Es un hombre 
encantador, pero no es alguien con 
quien me juntaría normalmente, ya que 
tiene su propia manera de hacer las 
cosas. Trabajar con él en el estudio fue 
estupendo, pero fue un reto conseguir 
pistas de él a distancia. No estoy siendo 
crítico, pero él viene de otro mundo. 
Siempre ha estado bien atendido por 
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su entorno y no ha tenido que hacer 
nada más que tocar la batería. Para este 
proyecto tuvo que volver a estar en una 
banda. Sin embargo, lo importante es 
el producto final y no importa cómo 
se llegue a él. Simon está a la altura 
de los mejores músicos con los que 
he trabajado, y lo volvería a hacer sin 
dudarlo.

Tu asociación con Steve se remonta 
al menos a veinte años atrás con 
el primer álbum de Shadowman y 
también produciendo Change Of 
Heart. ¿Cómo os habéis juntado y 
qué os ha dado vuestra longevidad? 
La historia se remonta aún más atrás. 
Khalil estaba preparando un álbum 
de tributo a Boston y Steve cantó 
'Amanda', ésa fue la primera vez que 
trabajé con él. Yendo aún más atrás, 
cuando yo estaba en Export, ellos y 
FM estaban bajo la CBS en América... 
ésa fue mi primera conexión con él en 
1985 o 1986. Compartimos una actitud 

cínica hacia la música, en el sentido de 
que ambos sabemos lo que nos gusta 
y tenemos una visión de túnel cuando 
se trata de nuestra escritura... sabemos 
lo que cada uno puede hacer y no 
tenemos ego. Si tenemos un proyecto 
que hacer, se completará a tiempo o 
incluso antes.

Las comparaciones con Bad Company 
son inevitables dada la participación 
de Simon y el estilo de música. ¿Os 
frustra que se os considere algo 
como una copia? No, porque creo que 
la música se sostiene por sí misma. 
Creo que parte de la música tiene un 
tinte de Bad Company, pero hay otras 
influencias como Whitesnake, Free y 
southern rock. Creo que ‘Sundown’ tiene 
menos influencia de Bad Company que 
‘Attitude’.

El enfoque de rock clásico de Lonerider 
te da la oportunidad de tocar de forma 
diferente que en un álbum de AOR, 
por ejemplo, hay mucha guitarra 
slide. ¿Cuál crees que es tu territorio 
preferido? El blues rock sería mi género 
porque es con el que me he curtido; 
el AOR tiende a tener más teclados. 
En cuanto a la guitarra slide, recuerdo 
el ‘Live At Fillmore East’ de los Allman 
Brothers y pensé: “¡¿Qué coño es eso?!”. 
Me pasé muchas noches solo en mi 
apartamento de Liverpool intentando 
averiguar cómo se tocaba.

Tu otra asociación a largo plazo es con 
Chris Ousey en Heartland, pero no has 
participado en su último lanzamiento. 
¿Volveréis a estar juntos? Yo no era 
el guitarrista original de Heartland, 
ése era Gary Sharpe. Fue decisión de 
Chris seguir usando el nombre; tuvimos 
una buena racha que llegó a su fin. 
Khalil me preguntó si me importaba 
no participar, ya que Chris había hecho 
esas canciones con Mike Slamer, y no 
me importa en absoluto. No haría otro 
álbum de Heartland con Chris, pero sin 
duda haría otros trabajos con él en el 
futuro.

Trabajaste durante muchos años 
como guitarrista de Ian Gillan, 
¿qué recuerdos tiene de esa 
época y sigue en contacto con él? 
Sí, aún mantenemos el contacto. 
Mis recuerdos son de tiempos 
increíblemente fantásticos. Phil Easton, 
que era un buen amigo, era un DJ 
de rock en Liverpool. Sabía que Ian 
estaba aburrido porque Deep Purple 
estaba en pausa y le preguntó si Phil 

conocía a alguien que pudiera ayudarle 
a formar una banda de pub rock. Phil 
me sugirió a mí. Entonces recibí una 
llamada de Ian preguntándome si 
podía ir a su casa al día siguiente. Lo 
hice y esto formó la base de la gira de 
Garth Rockett & The Moonshiners. 
Entonces le envié a Ian un casete con 
demos, y fue cuando le despidieron de 
Deep Purple, así que me llamó para 
decirme que íbamos a grabar un álbum 
juntos. Dijo que haríamos algunos 
conciertos de calentamiento donde 
nadie nos conociera, tanto en Gales 
como en Rusia. Entonces reservó una 
gira de seis semanas por Rusia, y lo 
siguiente es que estábamos tocando 
ante 20.000 personas en Moscú. Mis 
recuerdos no son más que momentos 
fantásticos y trabajar con uno de los 
mejores cantantes de la historia. En 
el segundo álbum, ‘Toolbox’, no creo 
que haya cantado nunca mejor. He 
pasado muchas horas en su casa de 
Lyme Regis tocando las guitarras, 
escribiendo canciones... es una muy 
buena compañía, y un tipo de clase 
trabajadora muy normal con un don 
divino.

Steve y tú habéis escrito un álbum con 
Robbie Le Blanc, ¿puedes hablarnos 
de él? Es AOR, con ese toque de los 
primeros Foreigner. Empecé a finales 
del verano pasado y acabo de terminar 
la última canción, que he enviado a 
Steve. Él ha hecho las voces de guía en 
seis, y tiene otras seis por hacer que 
hará al final de la gira de FM. Luego 
iré al estudio y reharé la guitarra y 
conseguiré un batería... probablemente 
un tipo llamado Josh Devine. También 
he hecho una canción con una cantante 
alemana, Cheri Lyn, y un tema con una 
cantante sueca que es un poco new 
wave. Espero hacer muchas sesiones 
porque tengo tiempo para ello.

Has pasado mucho tiempo en 
el estudio a lo largo de los años; 
¿prefiere eso o tocar en directo? La 
situación de los conciertos es ahora 
muy diferente a la de cuando empecé 
con Export. Podías tocar en un local 
diferente cada noche. Eso ha cambiado 
por completo. Me encanta el proceso 
de estar en el estudio, crear algo nuevo 
y luego trabajar en ello con otros 
músicos. Es un gran proceso. Ahora es 
increíblemente fácil hacer discos, así 
que el control de calidad desaparece. 
Así que en respuesta a la pregunta, mi 
preferencia sería estar en el estudio.
Simon Smith

Lonerider siguió los pasos de Shadowman con Steve Overland de FM y 
Steve Morris de Heartland y Chris Childs de Thunder, a los que se unió 
el legendario baterista Simon Kirke de Free y Bad Company, para lanzar 
'Attitude' en 2019, y ahora su continuación con 'Sundown', que nos 
presenta el guitarrista y teclista Steve Morris.

LONERIDER

“PARTE DE LA 
MÚSICA TIENE 
UN TINTE DE 

BAD COMPANY, 
PERO HAY 

OTRAS 
INFLUENCIAS 

COMO 
WHITESNAKE, 

FREE Y 
SOUTHERN 

ROCK” STEVE 
MORRIS



MERCURY GATESMERCURY GATES
Tatuador, ilustrador... Jondix tiene una amplia hoja de servicio al heavy metal 

underground, forma el combo de heavy metal clásico Mercury Gates que tiene en su 
nuevo disco ‘Carpathos Rising’ la gran voz de Diego Valdez.
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¿Cómo era el Jondix adolescente? ¿Por dónde 
se movía, cuál era tu tienda de discos favorita? 
Jugaba a basket, fanático de la NBA y eso, pero 
a los 15 ya era metal total sobre todo Maiden y 
AC/DC, y luego Judas, Malmsteen, Metallica, 
Helloween… Todo lo que podía conseguir que 
tuviera solos cañeros sobre todo. La tienda de 
discos a la que iba todo el rato era Discos Collado 
en Cornellá, en la periferia de Barcelona, y luego 
con 18 podía ir al centro a Nou de la Rambla, eran 
zonas un poco chungas antes.

¿Cuál fue el catalizador que te animó a montar 
tu primera banda? La primera banda se llamaba 
Empty Pockets, tenía una Cort imitación Charvel 
Soloist y un mini amp. Y era con los colegas 
del barrio que también oían metal, uno de ellos 
cantaba increíble. Recuerdo una canción llamada 
‘Scarlett Pyramid’, ahí ya empecé a poner mis 
ideas más místicas.

En tu currículo encontramos bandas como Atman-
Acron, también con Eight Hands For Kali, con un 
álbum con un único tema de stoner psicodélico 
espacial. ¿Cómo evolucionan tus intereses para 
llegar al heavy metal más clásico de Mercury 
Gates en ‘Carpathos Rising’? Antes sobre todo 
viene Monoloth A.D., la primera banda doom de 
España seguramente, y luego Great Coven, ésa 
fue la banda más increíble que hubo. Firmamos 
contrato con I Hate Récords en Suecia y tocamos 
hasta en Atenas… El estilo era muy Candlemass 
con solos metal y voz épica. Luego entré en un 
doom más clásico Sabbath, sobre todo inspirado 
por Electric Wizard. En fin, al final todo es metal, 
más lento o más rápido pero sigue siendo heavy. 
Y la evolución natural es tocar metal clásico como 
Mercury Gates. Un proyecto mío y de Keryen, esta 
vez dos guitarras y siempre buscando un cantante 
virtuoso, en este caso Diego Valdez con una vena 
más Dio, pero con su color particular. 

Uno de tus trabajos más sorprendentes es 
Aeonsgate junto a tu hermano Joseph Diaz, banda 
que tuvo a Marco Minnemann a la batería y el gran 
Mats Levén a la voz, ¿puedes explicarnos cómo 
se gestó este proyecto y cómo es que no llegó a 
más? Mi hermano Sabe mucho de ordenadores y 
programas de grabación y toco el bajo, y a Marco le 
pagamos como músico de estudio y no veas como 
metió esas baterías ahí. Mats Leven se tatuó los dos 
brazos y nos hicimos colegas, en ese momento era 
mi cantante favorito, siempre me encantó su voz en 
‘Facing The Animal’ y en Krux, y fue un sueño que 
aceptara grabar conmigo. Lo reeditaremos el año 
que viene, quizás haciendo varias partes porque 
recuerdo que es un tema de 60 minutos. Mats 
quiso tocarlo en directo, pero no tenía tiempo ni 
presupuesto para formar la banda.

¿Qué elementos del tatuaje llevas a tu música? 
Pues quizás es al revés, es como creo mis tattoos, 
que la música influye en el aura de estos, dark y 
etéreo, y siempre con un toque rock and roll. 

Uno de tus trabajos llegó a la portada de Revolver 
con una ilustración en honor a Tool. ¿Qué significó 
esta portada? Lo de la revista Revolver fue algo 
grande. Finalmente fueron tres portadas diferentes 
con ilustración interior y póster numerado. Les 
gusto mucho sobre todo a Adan Jones, y luego en 
el aniversario de ‘Lateralus’ de nuevo me pidieron 
otra ilustración y un póster nuevo. Creo q si todo 
está agotado, las ediciones eran de lujo. 

Eres el guitarrista de Friends Of Hell, algo que 
debemos felicitarte porque es toda una obra 
maestra. ¿Qué es lo que más valoras de este 

disco de Friends Of Hell? Éste es el nuevo grupo 
doom que hemos creado Tas Danazoglou (Satan’s 
Wrath, Electric Wizard) y yo para conmemorar 
los 20 años desde que hicimos Monolith AD. Al 
principio el batería era Vásquez de Saint Vitus y el 
cantante iba a ser Bobby Liebling (Pentagram), pero 
al final se volvió loco una vez más y nos negamos 
a trabajar en esas condiciones. Entonces Taneli de 
Impaled Nazarene entró de bajista y Tas cogió la 
batería. Mi padre falleció y eso me afecto bastante, 
y decidí grabar unos riffs muy oscuros. Cuando 
Tas le enseñó los temas a Sammy de Reverend 
Bizarre, este aceptó sin dudarlo. Mis riffs y las letras 
y las estructuras de Tas son perfectas, y la voz es 
inigualable. Ver el vídeo que hemos grabado dentro 
de una cueva en las montañas de Finlandia.

¿Cómo guitarrista crees que has conseguido tener 
una voz propia? Como guitarrista no creo que 
sea nada especial, pero si analizamos cada tema, 
veríamos que cada elección de notas, cambios 
y acordes es perfecto para el estilo, para que el 
cantante o para que la canción funcione como es 
debido. Eso es importante, que no haya ninguna 
canción de la que te arrepientas, como la balada 
del primer disco de Mercury Gates, que tuvimos 
que eliminar lo cual supuso enfados, pero por lo 
menos defendimos la fe.

¿Hasta qué punto ha influido la entrada en el 
proyecto de Diego Valdez? ¿Ha contribuido en 
el proceso creativo? La contribución de Diego 
lo es todo esta vez. Teníamos los temas, pero los 
hemos adaptado para que su voz luzca. Él es el 
mejor cantante, pero a la vez es un súper músico 
por toda la experiencia que tiene. Cada cambio 
que el nos pedía, lo hacíamos. Y a veces no era 
fácil por que sabe más de música que yo. Yo solo 
se si suena metal y si suena serio, pero él sabe si 
suena profesional, y esas dos cosas 
son igual de importante. Cada vez 
que grababa voces para un tema, 
era feliz. ¡Gracias Diego!

El sonido de guitarras es más 
denso, adopta texturas más 
sombrías. Se debe a nuestro nuevo 
productor Kosta, que trabaja con 
Triptykon y Grand Magus, y eso fue 
justamente lo que le pedimos. Y la 
oscuridad la buscamos nosotros 
haciendo rítmicas cañeras que no 
fueras cursis o felices, como vemos 
que hacen muchos grupos en la 
actualidad. No entiendo eso del 
happy metal o esas melodías para 
niños, el mejor disco metal de la 
historia será siempre ‘Painkiller’.

La consecución de acordes, los 
arreglos menores armonizados, la 
casi falta de efectos superlativos. 
Un compendio de detalles muy 
orgánicos que aportan aún más 
efectos de contraluz a los temas, 
que evocan sensaciones humanas 
oscuras y pensamientos de reflexión 
personal. ¿Necesitabais visitar esa 
parte interior para reorientaros 
musicalmente? Muy buena 
pregunta, y ciertamente la reflexión 
personal es indispensable para 
poder expresar en el instrumento 
algo profundo y peligroso

Del mismo modo, los tempos se 
ralentizan notablemente, dotando 
de profundidad a cada composición, 

dejando espacios para respirar y abrir el concepto 
melódico. Sin embargo, la base rítmica continúa 
imponiendo detalles más cercanos al death en 
‘Chose Sentinels’ o ‘Moonshiner’. Esos detalles 
más death son toques hábiles de Keryen, y por 
eso me gusta tocar con él. Siempre tiene ideas 
inesperadas que dan algo fresco dentro del tema, 
pero somos muy críticos con nosotros mismos y 
no nos cortamos en decirnos ese solo está “raro”, 
mejor que grabes otro.

La cercanía de registro de Diego a la de Ronnie 
James Dio, sumado a esas alteraciones rítmicas, 
asemeja el nuevo concepto a unos Black Sabbath 
actualizados, tamizados y revisitados desde una 
perspectiva más extrema. ¿Forman parte de 
vuestro círculo de influencias? Si te fijas, es como 
decir si Mercury Gates va en la onda de Heaven 
and Hell con Dio. Claro, es una gran influencia, pero 
intentábamos escapar de ella tocando guitarras más 
Judas porque los riffs Iommi ya los tocó con Friends 
Of Hell. Que interesante cuando un periodista hace 
un buen trabajo de investigación como el tuyo. 
Gracias, porque también me ayuda a entender 
que está pasando.

¿Puedes hablar un poco del equipo de guitarra 
que utilizaste en ‘Carpathos Rising’? Solo uso 
guitarras Ibanez cuando toco metal, y Keryen 
también. Lo demás es Marshall de toda la vida 
JM900 y la distorsión más bestia pero sin 
distorsionar, ésa es la paradoja.

El diseño del artwork acompaña y dibuja 
gráficamente el concepto musical, sugiriendo 
un acercamiento a las portadas de H. R Giger 
y orientado a la oscuridad futurista. ¿Qué 
representa exactamente? La portada descifra 
un choque mental entre la belleza y la muerte, 

y el instinto animal marcados 
por los ojos de un lobo europeo. 
La simbiosis entre alma y sangre 
y la existencia de criaturas 
semimortales.

Dentro de los estilos de vida 
alternativos, y observando tu labor 
eres como un nómada, ¿es parte 
de esta vida entre convenciones 
de tattoo la que te sirve de acicate 
para componer? Antes yo era más 
nómada que ahora, pero si es cierto 
que trabajo mucho en aeropuertos 
y hoteles, y puede ser que influya 
en la universalidad de los temas 
e ideas. De nuevo gracias por ver 
esos elementos.

¿Hay alguna faceta como músico 
que aún no has mostrado en tus 
discos y bandas? ¿Cómo sería esa 
aventura musical aún inédita? Ya 
grabé cosas experimentales con 
Tectonic Crystals, y quizás salgan 
algún día editadas, pero en el 
futuro creo que tendré un grupo 
de doom sin pretensiones, para 
relajarme y poder escribir letras 
que hagan pensar sobre está vida 
tan complicada que todos tenemos, 
y nos ayuden a entenderla mejor… 

De la escena actual, ¿qué banda 
nueva recomiendas a los lectores 
escuchar? The Lightbringer of 
Sweden, Firebreather, Icon of Sin, 
Tribulation, Persuader, Vision Bleak...
Héctor Núñez

“NO ENTIENDO 
ESO DEL 
HAPPY 

METAL, EL 
MEJOR DISCO 

METAL DE 
LA HISTORIA 

SERÁ SIEMPRE 
‘PAINKILLER’” 
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Journey
Freedom
FRONTIERS

Un disco que 
comienza con 
un temón como 
‘Together We Run’, al que siguen cortes 
rockeros como ‘Don’t Give Up On Us’, 
‘Come Away With Me’, te asombra con 
‘Life Rolls On’ y llegas al éxtasis con 
‘Beautiful As You Are’ (con ese momento 
progresivo), no puede defraudar, por 
mucho que la banda ya se haya ganado 
el cielo. Suenan potentes, Neal Schon 
esculpe riffs y solo magistrales, y Arnel 
Pineda está pletórico, es la luz para 
una banda veterana. Además vuelve al 
bajo Randy Jackson. Mención especial 
la batería de Narada Michael Walden, 
quien aporta una maestría única. Éste 
es un disco grabado en confinamiento, 
pero con ganas y sin autocomplacencia, 
compararlo con el pasado no tiene 
lógica, suena de pelotas. El único 
pero alguna de las baladas, pero...
Diamond Jim

Simon 
McBride
The Fighter
EAR

El guitarrista, cantante y productor 
irlandés personaliza esa hipotética y 
perdida pieza del inacabado puzle que 
expone la fusión del blues moderno y 
hard rock clásico. Partiendo de bases 
hard melódicas construye enormes 
composiciones de puro carácter 
blues… o viceversa, porque en cada 
una de ellas los conceptos varían, se 
entrecruzan y devuelven un género 
armonizado, limpio y especial. Con 
línea paralela a Joe Bonamassa, su 
enfoque expele también aromas de 
Steve Lukather, Paul Rodgers o Jonny 
Lang, contrastes de raíz clásica en 
‘King Of The Hill’ o ‘Let Me Go’ vs. 
riffs endurecidos en ‘Just Takes Time’ 
o ‘Kingdoms’, culminando con ‘The 
Stealer’ de Free, donde confirma que 
su precioso timbre y estilo nasal beben 
directamente de influencia Rodgers
Héctor Núñez

Iconic
Second Skin
FRONTIERS

Ya no existen los 
súper grupos, los 
últimos ¿Audioslave? ¿Chickenfoot?, 
¿Them Crooked Vultures?, y nadie 
llegó a ser Traveling Wilburys, Crosby, 
Stills, Nash And Young, Blind Faith, The 
Highwaymen o Bad Company. Esto 
es una unión temporal alrededor de 
Michael Sweet (Stryper), junto a Joel 
Hoekstra, y unos buenos gregarios, 
con la supervisión de Alessandro Del 
Vecchio para hacer un disco a medida 
del fan de Whitesnake y Stryper, del 
hard rock ochentas, de ‘1987’… Un 
intercambio de cromos en los que 
no hay mediocridad porque talento 
hay en el dúo Sweet y Hoekstra, y la 
voz de Nathan James es la perfecta 
guinda. Canciones como ‘Second 
Skin’, ‘Nowhere To Run’, ‘This Way’ 
o ‘Fast As You Can’ nos encantaría 
que tuvieran futuro y giras.
Accadacca

The 
Sheepdogs
Outta Sight
WARNER MUSIC

Los canadienses 
son actualmente 
una de las bandas que recrea de 
manera más fiel el sonido de los 
70 americano, con esa mezcla de 
southern, boogie y blues. Con una 
dupla de guitarras solistas en estado 
de gracia (Ewan Currie y Jim Bowskill) 
arropadas por los teclados de Shamus 
Currie, escuchar este nuevo trabajo 
es una delicia para nuestros oídos. 
Temas que destilan ese aire vintage 
de inspiración sureña como ‘Goddamn 
Money’, ese boogie eléctrico tipo 
Foghat en ‘Scarborough Street Fight’ o 
‘So Far Gone’, de clara inspiración en 
la Atlanta Rhythm Section. Coquetean 
en ‘Waiting For Your Call’ o ‘Mama 
Was A Gardener’ con melodías pop 
y cierran con un tremendo tema 
de country rock ‘Roughrider’89’.
Andreu From Sabadell

James Labrie 
Beautiful 
Shade Of Grey
INSIDEOUT 

El vocalista de 
Dream Theater 
en su nueva incursión en solitario 
apuesta por el rock melódico, con 
toques AOR y de pop rock acústico, 
probablemente un formato más en 
sintonía con sus actuales capacidades 
vocales y donde su timbre vocal más 
limpio brilla más. Exceptuando las 
más rockeras, ‘Devil In Drag’ y ‘Hit Me 
Like A Brick’, y la particular versión 
del ‘Ramble On’ de Led Zeppelin, 
predominan los medios tiempos y las 
baladas de aires melancólicos. Sobre 
todo, las baladas con predominio de 
la instrumentación acústica, como 
‘SuperNova Girl’, un tema pegadizo de 
alma pop, ‘Wildflower’ un tema que va 
creciendo a base de orquestaciones, 
‘Conscience Calling’ y ‘Am Right’, todos 
ellos cortes de gran producción, pero 
muy volcados hacia el “mainstream”. 
Oscar Luis García de Baquedano

Motor Sister
Get O!
METAL BLADE

Uno de los grandes 
trabajos de hard 
rock de este año. El 
supergrupo conformado por nombres 
propios del rock y metal como Scott 
Ian, John Tempesta o Jim Wilson, entre 
otros, publican un disco directo al 
grano y altamente disfrutable que te 
atrapará con canciones como ‘Coming 
For You’ (auténtico despliegue de rock 
clásico con Pearl Aday cantando a un 
nivel magistral), la poderosa ‘Can’t Get 
High Enough’, ‘Right There, Just Like 
That’ (puro derroche de buen groove) 
o una veloz ‘Excuse Me, Your Life Is 
Exposed’. En otra orilla se mueve la 
suave ‘Pain’, cantada curiosamente 
por el propio Jim. Lejos de sonar como 
un proyecto anecdótico de músicos 
reconocidos, las 12 canciones aquí 
presentes se antojan imperdibles.
Diego López
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Musical Box

Es un álbum debut, pero no una obra 
de recién llegados. Un disco denso 
y magnético donde la potencia 
y profundidad de sus sonidos se 

sustentan en el valor del colectivo musical 
británico sueco, músicos veteranos con su 
propia mochila de referencias. Tenemos a 
cuatro ex Crippled Black Phoenix –Daniel 
Änghede cantante y guitarrista (también 
recomendar sus discos en solitario como Ison), el teclista Mark Furnevall, 
el baterista Ben Wilsker y la vocalista y pianista Daisy Chapman– 
reforzados por Jonás Stålhammar (At The Gates) a la guitarra y Pontus 
Blom (Louise Lemón) al bajo. Juntos han conformado una obra en la 
que el dolor y la oscuridad impregnan cada pista, generando un aura de 
belleza hipnótica que envuelve ese sonido híbrido, en el que confluyen 
art rock melódico, psicodelia vintage y post rock fresco. Hay referencias 
al rock progresivo clásico, Pink Floyd, pero filtradas y modernizadas a 
través de la melancolía del post rock y el metal ambiental de los propios 
Crippled Black Phoenix o Anathema.
 La música gira en torno a riffs de guitarra de densa distorsión, 
que se calman de repente dando paso a etéreos arpegios acústicos 
y sombrías líneas de piano, empapadas también por la evocadora 
reverberación del mellotrón y el órgano Hammond. Otro de sus sellos 
distintivos es la perfecta alternancia vocal entre la voz de tono abatido 
de Daniel Änghede y el rango medio y oscuro de Daisy Champman, 
que se fusionan excepcionalmente en ‘All These Words’ y en ‘Days Of 
Summer’. El arranque depara las piezas más rockeras y pesadas, eso 
sí cargadas de nostalgia, como la épica ‘Rebel Drones’ cargada de capas 
de guitarra y la afilada ‘Barricades’. A partir de la tenebrosa ‘The Lord He 
Giveth And He Taket’ con un estribillo coral majestuoso, los ritmos se 
ralentizan y el rock se escora hacia el blues, pero enmascarado en la 
nostalgia doom y post rock. Poco a poco, a base de susurros y armonías 
nebulosas con temas sutiles, ‘Sanctuary’ o ‘Stand In Your Light’, acaban 
por lanzarnos al abismo de la evocación. 
Oscar Luis García de Baquedano

Debut atractivo y sugerente, plagado de melodías solemnes y 
agridulces, himnos dolorosos que trascienden la esencia del 
rock clásico y lo adornan con psicodelia, capas de guitarras 
post rock y espíritu oscuro doom. 

Venus Principle
Stand In Your Light PROPHECY PRODUCTIONS
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Wilco 
Cruel Country 
NONESUCH RECORDS
 
Tras una serie de 
últimos álbumes en 
piloto automático, 
Tweedy retoma la sensibilidad por la 
música de raíces de sus inicios. No es 
precisamente un disco de country al uso, 
si descontamos las ortodoxas ‘A Lifetime 
To Find’ y ‘Falling Apart (Right Now)’ y 
la instrumentación básica de guitarras 
acústicas, pianos y slides del resto de 
temas, pero el disco rezuma belleza 
reposada en un puñado de canciones 
sencillas pero muy vibrantes. Temas 
como ‘Hints’, ‘Darkness Is Cheap’, ‘Tired 
Of Taking It Out On To You’ atrapan por su 
atemporal reivindicación de lo cotidiano, 
y otras más solemnes como ‘Many 
Worlds’ o ‘Story To Tell’, y la etérea ‘Bird 
Without A Tail / Base My Skull’, conectan 
con su imaginario más introspectivo. 
Oscar Luis García de Baquedano

Grave Digger
Symbol Of 
Eternity
ROAR

Un título que 
resume su filosofía 
y trayectoria. Tras más de cuarenta años 
de carrera y más de una veintena de 
trabajos editados, simbolizan al heavy 
metal germano genuino, eternamente 
rejuvenecidos y de inalterable espíritu. 
Con mínimas trazas de power, el concepto 
de los templarios vuelve a servir de base 
para un disco que bascula entre el metal 
contemporáneo y el enfoque old school, 
donde los matices NWOBHM sugieren 
un acercamiento más evidente a las 
raíces clásicas asentadas en tendencias 
centroeuropeas. Excelentes riffs, solo 
neoclásico en ‘Hell Is My Purgatory), 
perenne doble bombo y melodías 
hímnicas (‘Heart Of A Warrior’) reposando 
sobre un sólido colchón rítmico, que 
protagoniza el familiar groove anglosajón 
Saxon / Dio en ‘The Last Crusade’. 
Continuidad, consolidación, constancia.
Héctor Núñez

Van Morrison 
What’s Gonna Take? 
EXILE MUSIC 

El león de Belfast 
continúa irrefrenable, 
grabando todo lo 
que la apetece, 
ahora en una 
vertiente de predicador cascarrabias que 
tira contra todo, política, los gobiernos 
manipuladores, aunque en un tono 
bastante ingenuo. Temas como ‘Fodder 
For The Masses’ y ‘Fighting Back Is 
The New World Normal’ tienen ese 
toque rebelde o revolucionario, que 
casi ha desaparecido entre los músicos 
jóvenes. Lástima que musicalmente 
tras más de cuarenta discos ya no 
haya efecto sorpresa. Al menos 
mantiene su misma potencia y marca 
vocal. Lo mejor, el protagonismo del 
órgano Hammond de Richard Dumn 
que salpica de brío muchos de los 
temas, y la calidad de baladas como 
‘Can’t Go on This Way’ o temas más 
oscuros como ‘Money From America’. 
Oscar Luis García de Baquedano

Knuckle 
Head
Holsters And 
Rituals
KNUCKLE-HEAD.COM

El segundo LP 
de este dúo, Jack y Jock, propuesta 
similar a PictureBooks, arranca con 
‘Holsters And Rituals’ un atmosférico 
tema instrumental con aire de western, 
para seguir con ‘The Right Way’ 
con el que destapan la caja de los 
truenos: sonidos de guitarras crudas y 
crujientes acompañadas de una batería 
maltratada sin cesar. ‘Ritual’ adopta 
un aire gótico con riffs acompañados 
de unos coros pegajosos con los 
que no dejarás de mover los pies. La 
potencia vuelve con ‘Brand New Life’ 
y ‘The Sword’, temas en los que se 
entrelaza el stoner con el southern. 
‘Living Deep/Into The Night’ deriva a 
sonidos progresivos. Y consiguen la 
colaboración en ‘Existential Anger’ de 
un grande como es Albert Bouchard.
Andreu from Sabadell

The 
Pineapple 
Thief 
Give It Back 
KSCOPE 

Álbum perfecto para invitar a descubrir 
a la banda a los que no la conocen 
todavía, y un regalo para los fans. La 
llegada de Gavin Harrison les dio un 
nuevo impulso a su carrera y ahora 
el baterista, con el beneplácito de 
la banda, ha escogido 12 temas de 
trabajos anteriores a su llegada pare 
reconstruirlos completamente. Mas 
allá de la musculosa revitalización 
rítmica de las canciones, (Harrison 
incorpora nueva musicalidad a las 
canciones), todas varían con nuevos 
arreglos y secciones construyendo un 
álbum casi nuevo. Sonidos poderosos 
en cortes enérgicos como ‘Wretched 
Soul’ (vaya solo agresivo de teclados) 
o el perfecto himno para directos ‘Give 
It Back’ y matizados en las sutiles 
‘Start your Descent’ o ‘Boxing Day’. 
Oscar Luis García de Baquedano

Graham Nash
Live: Songs 
for Beginners/ 
Wild Tales
PROPER RECORDS 

Un acto de justicia y reivindicación. 
Nash recupera sus dos primeros discos 
en solitario ‘Songs For Beginners’’ 
(1971) y ‘Wild Tales’ (1974), que a 
pesar del poco impacto comercial en 
su época se consolidaron como los 
más valiosos, y los repasa en directo. 
Todas las canciones presentadas en 
su orden y con los arreglos originales, 
interpretadas por varias combinaciones 
de una banda de siete integrantes, con 
dos destacados, el guitarrista Shane 
Fontayne y el teclista Todd Caldwell, 
parte clave de la familia Crosby, Stills & 
Nash. Su voz profunda y sus mensajes 
de cantautor atinado encajan a la 
perfección con ese folk rock suave, 
cálido pero hiriente que cincuenta años 
después sigue mostrando su actualidad 
y vigencia. Una verdadera joya. 
Oscar Luis García de Baquedano
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Obviamente Fantastic Negrito no 
es un candidato a ser Bonamassa 
ni clon de Rory Gallagher o 
Clapton. Lo suyo es un destilado 

singularmente genial, más próximo a Gary 
Clarke Jr., Prince incluso Zappa. 
 ‘White Jesus Black Problems’ es un disco que 
surge del origen de su familia, basado en un 
amor prohibido entre una sirviente escocesa 
blanca y un esclavo afroamericano. Una 
historia que se va narrando en temas, adquiriendo fuerza con cortes 
como ‘You Don't Belong Here’, ‘You Better Have a Gun’ (donde explica que 
el amor puede sobrevivir incluso a la violencia más brutal) y ‘Register 
Of Free Negros’.
 Son 41 minutos sin tregua sonora, en los que Fantastic Negrito 
sabe llevar a sus fans a los terrenos musicales que él desee, no es un 
tipo que juega seguro, es más, éste es su disco menos blues, siendo 
más un combo alien entre Zappa y Prince, donde impregna su música 
de su herencia.
 Arranca con ‘Venomous Dogma’ una especie de góspel creado por la 
ELO para una banda de space rock, con su puntillo Beatles y slide. Y 
sin complejos saltamos al bailongo pop sixties de ‘Nibbadip’ con tres 
cantantes femeninas de fondo y letra basada en el expediente real de 
arresto de Gallamore por ”cohabitar ilegalmente con un esclavo negro”. 
Y así entre guitarras chirriantes, melodías contagiosa, saltamos al doo-
wop a lo James Brown en la turbulenta ‘In My Head’. Un disco narrativo 
que termina con ‘Virginia Soil’, “Voy a bailar para que llegue la libertad”, con el 
banjo de Flemons, el violonchelo de Pixie y órgano Farfisa.
 Para rematar el viaje hay un documental sobre la historia de la 
abuela Gallamore y el abuelo Courage, y su desafío a las leyes racistas 
de 1750. Aconsejo escuchar sus discos ‘Please Don't Be Dead’ y esa joya 
resucita muertos que es ‘Have You Lost Your Mind yet?’.
Diamond Jim

Fantastic Negrito nos alegra cualquier día con su mezcla de 
blues, rock, funk, soul, folk... Es escuchar ‘Oh Betty’ y el día 
siempre será mejor con el groove que impregna sus canciones.

Fantastic Negrito
White Jesus Black Problems amzn.to/3b0dw00
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Archive 
Call To Arms 
& Angels 
PIAS 

Un álbum colosal 
y desafiante tanto 
por su extensión (disco doble) como 
por su construcción experimental 
y dramática, cargada de sonidos 
cristalinos y turbadores. Es el doceavo 
disco del colectivo londinense. Un 
viaje de contrastes entre los ambientes 
delicados de pianos y los estallidos 
de voces armonizadas en forma de 
crescendo, las guitarras y los pulsos 
electrónicos. Todo un ejercicio post rock 
progresivo vanguardista que resulta 
inmersivo tanto en piezas largas y 
magnéticas como ‘Daytime Coma’, 
‘Freedom’ o la opresiva ‘Enemy’, pero 
también adictivo en los temas cortos, 
como ‘Fear There & Everywhere’ con 
un estribillo irresistible, muy Pink 
Floyd o las referencias a Kate Bush 
en ‘Shouthing Within’ o ‘Surrouded By 
Ghost’. Música para transmitir emociones 
con largos desarrollos, momentos 
etéreos y poderosas explosiones. 
Oscar Luis García de Baquedano

Xentrix
For Whose 
Advantage?
DISSONANCE

La pregunta del 
título y el primer 
corte ‘Questions’ hacen pensar en el 
inquisitivo ‘Peace Sells…’ de entrada, 
pero suenan la intro del tema titular 
o el tema ‘False Ideals’ y queda claro 
que Metallica seguían siendo la 
referencia para los ingleses. Del ‘For 
Whom The Bell…’ a sobre todo la idea 
que cundió en muchos sobre el thrash: 
que Hetfield con su rítmica era como 
el nuevo bardo para cantar sobre los 
problemas del mundo. Xentrix siempre 
fueron más de riff que de melodía, y 
junto a los riffs, las letras, con cortes 
como ‘Kept In The Dark’, en los que se 
siente el frío que dejan las preguntas 
sin contestar y lo necesario de subirse 
la cremallera de la chupa entonces.
Ezequiel

Church Of 
The Cosmic 
Skull 
There Is 
No Time 
SEPTAPHONIC RECORDS 

El cuarto disco de la divertida banda 
secta británica desborda de nuevo 
sonidos de rock clásico de los 70, 
retroprogresivo psicodélico lleno de 
arreglos corales entre el góspel, pop y 
momentos stoner. Un batiburrillo en el 
que cabe un poco de todo. Lo expansivo 
de Queen en cortes como ‘Seven Rays 
Of Color’ o la operística ‘Last Word 
Sor Dying’, estribillos pegajosos que 
remiten a Abba o la ELO en ‘Pleading 
With The Cosmic Mother’, o la poderosa 
balada ‘We Lost it Somewhere’. Incluso 
la pesadez oscura y siniestra de Black 
Sabbath en ‘One More Step’ o ‘Valley And 
Hills Part 2’ y la acidez lisérgica de unos 
Hawkwind en la primera parte del mismo 
tema. Una comunión de rock vintage. 
Oscar Luis García de Baquedano

Michael 
Schenker 
Group
Universal
ATOMIC FIRE

Con Michael 
al frente la calidad siempre está 
asegurada, pero el nuevo álbum 
está un peldaño por debajo de su 
predecesor, ‘Inmortal’, y eso que éste 
a su vez ya lo estaba en relación 
a los discos bajo denominación 
“Fest”. Falto de chispa y fuerza, por 
momentos evidencia brillantez como 
muestra ‘A King Has Gone’, homenaje 
a Ronnie James Dio, que cantada por 
Michael Kiske resulta de largo ser 
la joya del disco, y puede que una 
de las mejores composiciones de 
su reciente trayectoria. ‘Emergency’ 
con un aire UFO muy marcado, la 
rápida ‘Au Revoir’, ‘London Calling’ 
con la sombra de Scorpions muy 
cercana y ‘Wrecking Ball’ con Ralf 
Scheepers al frente abrazando el 
metal melódico son de lo mejor.
Ángel Lorenzo

The 
Steepwater 
Band
Re-Turn Of 
The Wheel
STEEPWATER.COM

No deberías perderte la travesía al 
pasado que nos invitan a realizar. Y es 
que el rock de estos muchachos, como 
ya demostraron en su inicial ‘Turn Of 
The Wheel’, es tan sincero como puro. 
En su nueva aventura discográfica 
podremos disfrutar de una colección 
de canciones de altísimo nivel y que 
dejan a cualquiera con buen sabor 
de boca, como por ejemplo ‘Broken 
Spirit Blues’, ‘Sharp Tongue’ o ‘Shift’, 
una triada que irrumpe como una 
maravillosa evocación del rock sureño 
del pasado, una stoniana ‘Make It 
Right’ (con semejantes referentes 
imposible que algo salga mal) o 
‘Found’ y sus guiños al soul. La rueda 
vuelve a girar y el espectador a 
disfrutar de una banda sobresaliente.
Diego López

Xentrix
Kin
DISSONANCE

El tiempo corría 
implacable en 
los noventa. En su segundo disco, 
Xentrix querían apartarse del thrash 
chistoso de sus compatriotas Acid 
Reign o Re-Animator. Y al grabar el 
tercero vieron que todos esos grupos 
estaban desapareciendo, y que en 
1992 ya ni Metallica hacían thrash. 
Este ‘Kin’ ha quedado como un disco 
maldito, un intento de ser el nuevo 
‘Black’ para acabar en el agujero negro 
de la cubeta de saldos. Pasados los 
años, con el tiempo cada vez más 
barato y amorfo, el disco es hallazgo 
bruto. Pesadez Paradise Lost, crudeza 
Almighty, y frases que ya no hacen 
preguntas: “There is no life that doesn’t 
die” en ‘The Order Of Chaos’, o ‘Just 
One Short Life, No Second Chance’ en 
‘Waiting’. Se incluyen maquetas extra.
Ezequiel
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Musical Box

Tras la edición el año pasado de la 
primera de las seis grabaciones 
previamente anunciadas, grabado 
en el Carnegie Hall, se editan ahora 

simultáneamente los anunciados como 3, 4 y 
5 de la serie, verdaderas golosinas para sus 
seguidores. Son tres conciertos acústicos, 
cuyos audios han sido mejorados por el 
propio Young con la ayuda del productor Niko Bolas. Los dos primeros 
se han mezclado partiendo de las cintas analógicas originales, y en 
el caso del tercero se ha masterizado a partir del casete original en la 
que se grabó el espectáculo. El material gráfico de la portada y libreto 
también se han reproducido partiendo del original para respetar esa 
imagen de pieza de la época para los coleccionistas.
 ‘Dorothy Chandler Pavilion, 1971’ (OBS3) y ‘Royce Hall, 1971’ (OBS4), son 
dos grabaciones extraídas de la gira acústica en solitario de 1971. Un 
tour en la que Neil se acompañaba solo de guitarra, piano y por primera 
vez en vivo, de armónica. La primera corresponde al concierto del 1 de 
febrero, que cerró la gira, y la segunda se grabó en el precioso recinto 
del campus de la UCLA en Los Angeles, el 30 de enero. La selección 
de temas es prácticamente idéntica con una representación esencial 
extraída de lo mejor de ‘Harvest’ y ‘After The Gold Rush’, incluyendo 
también el himno ‘Ohio’ de C.S.N &Y. 
 ‘Citizen Kane Jr. Blues - The Bottom Line, 1974’ (OBS 5) es otra de las 
perlas más apreciadas entre los coleccionistas de bootlegs. Fue un 
concierto sorpresa, no anunciado, que Young dio tras la actuación de Ry 
Cooder, grabado el 16 de mayo de 1974 en Nueva York y cuya calidad 
sonora se ha mejorado notablemente con la nueva mezcla. Son once 
temas entre los que se presentaban por adelantado cuatro de los que, 
un mes después, se incluirían en su álbum ‘On The Beach’.  
 Tres vibrantes documentos históricos que reivindican su década 
dorada y su faceta de cantautor folk rock.
Oscar Luis García de Baquedano

El canadiense continúa con tres tesoros genuinos de su 
proyecto de recuperación y duplicación de las ediciones piratas 
más populares de su carrera, actualizando el audio para lograr 
la mejor fidelidad posible. 

Neil Young 
O"cial Bootleg Series, 3, 4 y 5 WARNER
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Ou 
One 
INSIDE OUT MUSIC 

Apabullante 
detonación sónica, 
difícil de clasificar. 
Aunque la publicidad del sello enmarca 
el disco debut de este cuarteto chino 
dentro de los confines del metal 
progresivo, la sensación tras varias 
escuchas es indefinible. Un torbellino 
de referencias, prog metaleras djent 
(Devin Towsend o Haken), pero 
también del art rock vanguardista 
de un Frank Zappa o Radiohead. 
La voz, entre infantil o anime, de 
la vocalista Lynn Wu atraviesa 
cada tema, gritando con rabia en 
pelotazos como ‘Farewell’, ‘Prejudice’ 
y la abrumadora ‘Dark’, o susurrando 
melosa y etérea en sorpresas más 
pausadas como ‘Ghost’, ‘Light’ o la 
matizada ‘Euphoria’. El progresivo 
más hard e intricado se desborda 
en cortes como ‘Travel’ o ‘Mountain’. 
Todo un desafío para los buscadores 
de nuevos horizontes musicales.
Oscar Luis García de Baquedano

Negative 13
Mourning 
Asteri
NEGATIVE13.BANDCAMP.COM

Con Come To Grief 
o Eyehategod, podemos hablar hoy 
de un AOR sludge. Doom americano 
que se arrastró desde el comienzo 
como las serpientes: música con el 
cuerpo a tierra para salvarse de los 
balazos, e inmunizada con su propio 
veneno. Música de supervivientes 
como Negative 13, que en este disco 
cuentan con el refuerzo al bajo de la 
mítica Mary Bielich (Derkéta, Mythic). 
Con cortes como ‘My Scars Are Showing 
Again’ sentimos la espuma rabiosa 
de la cerveza, y la espuma rabiosa 
de chocar la cabeza contra la misma 
pared. También la raíz común de 
Nirvana y Darkthrone (‘Pain Prism’), 
o que el ‘Don’t’ de Dinosaur Jr fue 
un origen del sludge, mezclando 
Motörhead, Saint Vitus y Jimi Hendrix. 
Manténgase lejos de niños.
Ezequiel

Bad Bone 
Beast
Extravaganza
DRAKKAR ENTERTAINMENT

Virtuosismo y rabia a partes iguales. 
Tras las altísimas expectativas 
generadas con su EP, ‘Water Into 
Wine’ (2019), había muchas ganas de 
escuchar su primer larga duración. Y 
es que el trío desarrolla una impecable 
fusión de grunge clásico y hard rock 
a la que cuesta encontrar alguna 
pega. ‘Bonehead’ inicia la escucha 
con mucha garra, para apostar por 
las melodías en la elegante ‘Lost And 
Found’. Otras composiciones que no 
puedo dejar de recomendar son ‘Me, U 
and I’ (mucha atención a esa guitarra), 
una veloz ‘Back In The Game’ (la más 
accesible del LP) o la magistral y más 
contemporánea ‘Breaking All Cages’. 
Con semejante carta de presentación, 
costará no seguirles la pista en el futuro.
Diego López

Gramma 
Vendetta
The Hum Of 
The Machine
MANDRONE RECORDS

Los amantes del 
stoner tienen aquí un nuevo motivo 
para sonreír. Inspirados por la ciencia 
ficción y la música de los años 70 y 80, 
el dúo londinense, que en sus inicios 
había desarrollado un metal más bien 
progresivo ha terminado acercándose 
con el tiempo al stoner, dejando a 
un lado la experimentación (solo en 
‘Transmission’s On’ uno percibe algunos 
arreglos de esta índole). Tras varias 
escuchas hay que reconocer que gracias 
a canciones como ‘Starlight Portal Show’ 
(adoro sus voces dobladas), ‘A Chance 
To Win The Orb’ o ‘The General Magnetic 
And The Spanish Wormhole’ este 
cambio de sonido se torna aceptable, 
predominando pasajes repetitivos, riffs 
y solos llenos de distorsión o una voz 
idónea para este género específico.
Diego López

Moura
Axexan, 
Espreitan
SPINDARECORDS.COM

Meterlos en la misma 
liga Canterbury no es justo, porque no 
son tan radical experimental jazz ,y su 
psicodelia es oscura pero no enfermiza. 
Podrían ser más un Robert Wyatt 
maniatado. Su progresivo es pausado, 
acechante, muy gallego, celta, ritualista, 
pero no folclórico. Aquí habría más en 
común con ciertos Jethro Tull, pinceladas 
Floyd y Traffic, pero más por el espíritu 
que por el clonismo. Con ‘Pelerinaxes’ te 
atrapan, caerás en la turbina duelística de 
guitarra y teclados de ‘Baile Do Dentón’. 
Saborearás ‘Cantar do Liño’, jazzera, 
flautera y mellotrón. Si hay una pieza 
más jazz es ‘Encontro Cunha Moura 
Fiadeira En Dormeá’, muy british en 
su disciplina. El éxtasis llega con ‘Lúa 
Vermella’, donde coquetean con el metal 
y explotan cual fluido rosa. Memorable. 
Accadacca

Soulfly
The Soul 
Remains 
Insane (The 
Studio Albums 
1998-2004)
BMG

Esta caja de cinco cds no vale para 
reevaluar el nü metal. Va de Max 
Cavalera. De la furia del debut 
homónimo de Soulfly, con Ross Robinson 
produciendo y un mal rollo a veces como 
el ‘Roots’ tocado por Electric Wizard. 
Tacadas como ‘Bleed’, ‘Tribe’ y ‘Bumba’ 
butronan la cabeza. El ‘II’ se pasó de 
búsqueda en los ritmos. Mucha vuelta 
para acabar mareando como en una 
discoteca, y las apariciones de Tom 
Araya o Sean Lennon son anecdóticas. 
‘3’ reconduce, pero la inspiración está 
en ‘Prophecy’. El principio recuerda 
al ‘Beneath The Remains’, y cortes 
como ‘I Believe’, ‘Mars’ o ‘Porrada’ 
juntan a Ratos de Porâo, Bad Brains y 
un ideario progresivo y sin fronteras. 
Un ideario sufrido y coherente.
Ezequiel

www.thisisrock.es92
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Con su anterior disco de versiones 
clásicos, ‘Delta Kream’, se dieron 
un respiro, volviendo a sus raíces 
de blues pantanoso. Ese jugueteo 

parece que les ha servido para retomar lo 
básico de su blues rock crudo y divertido. 
Pero esta vez lo hacen con temas originales y 
un giro de frescura, apoyándose en atractivas 
colaboraciones. Un álbum genuino, que 
atrapa a la primera, con una estructura bien pensada, arrancando con el 
material más pegajoso. ‘Wild Child’, escrita en colaboración con Angelo 
Petraglia (Kings Of Leon) y Greg Cartwright (Reigning Sound), en esencia 
es un tema que acerca el rhythm and blues al pop con su gancho 
melódico, su bajo funk y los coros adictivos del estribillo, y ‘It Ain’t Over’, 
también engancha, ondulando entre ritmos funk y aires latinos, con 
un solo distorsionado que le aporta cuajo. A partir de aquí, pisan sin 
miedos el terreno de la tradición. Nos llevan al delta del Mississippi 
en ‘For The Love Of Money’, un tema animado con el falsete característico 
de Auerbach, bien acompañado por armonías femeninas, y ‘Your Team Is 
Looking Good’, un tema que atrapa con unos de los riffs marca de la casa.
 Con ‘Good Love’, un blues rock granítico, las guitarras se adueñan del 
ambiente, con Billy Gibbons de ZZ Top, añadiendo su toque poderoso 
en el solo. Tema que marca el ecuador hacia una segunda mitad de 
sonidos más enraizados si cabe en la tradición. Tras ‘How Long’, una pieza 
que comienza melancólica, pero que las guitarras agrandan en su parte 
central, llegan ‘Burn The Damn Thing Down’ –un rock sureño que respira el 
polvo de la carretera–, la pantanosa y sucia ‘Happiness’, y dos cortes para 
cerrar cargados de su brillante mezcla de sencillez y vitalidad rockera. 
‘Baby I’m Coming Home’ con uno de los mejores solos del disco, y ‘Didn’t I 
Love You’, de nuevo decantándose por las referencias del southern rock. 
La fórmula es simple, pero funciona: blues rock con pocos aderezos, 
pero cargado de buena química. 
Oscar Luis García de Baquedano

El dúo de Ohio retoma su sonido genuino de blues rock 
y rhythm and blues esencial, salpicado con ese toque de 
distorsión, con la única pretensión de disfrutar haciendo 
canciones que entran muy bien.

The Black Keys
Dropout Boogie NONESUCH RECORDS
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GARY NUMAN
Sala But, Madrid

Oscura celebración, así se podría resumir 
la primera actuación en una sala en 
España de Gary Numan. El artista que 
maridó perfectamente la electrónica 

y el rock a finales de los setenta y principios de 
los noventa, anteriormente sólo había asistido a 
uno de esos festivales de los que pierdes la vista 
viendo la infinidad de nombres del cartel.
 Numan, consciente del poder casi mesiánico 
de su música, se reveló a sus más de sesenta 
años como un frontman extraordinario, sabiendo 
conjugar los momentos de tensión pausada en 
sus canciones con los estallidos de ira sónica. 
Demostró controlar el escenario tanto tocando 
la guitarra como sin ella. Su sapiencia para 
crear canciones que equilibran los tempos, que 
pasan de una calma ominosa a la explosión 
instrumental, ha conseguido que sus conciertos 
se revelen casi como rituales místicos. Hablamos 
de las composiciones de este siglo, marcadas 
por la pátina musical de Nine Inch Nails, en un 
extraño pacto entre Trent Reznor y él. Es curioso 
que la persona que hizo que el líder de NIN se 
interesara por los sintetizadores, ahora beba de 
los hallazgos de su alumno. Aún así, a pesar de la 
sombra de Reznor, las canciones mantienen tanto 
en estudio como en directo una personalidad 
única, propia de alguien precursor en su género. 
Numan incluso ha llegado a incorporar estas dos 
últimas décadas pasajes de música árabe en un 
cancionero que bien podría servir para banda 
sonora de multitud de películas de ciencia ficción.
 No tiró de nostalgia más que lo justo, 
recuperando con una banda de apariencia 
apocalíptica y tribal, clásicos de la talla de ‘Cars’, 
‘Down In The Park’ o ‘Metal’. El público ya desde 
la inicial ‘Intruder’, tema título de su último disco, 
cayó rendido. Sólo hubo un pequeño momento de 
desconexión en que el guitarrista no terminaba 
de sonar bien. Se dio un breve intervalo musical 
cual mantra, antes de arreglarse todo. Numan 

insertaba programaciones con el componente 
personal y humano de un grupo que incluía todo 
el arsenal de su espectro sonoro. Guitarrista, 
bajista, teclista y batería. A pesar de esas 
programaciones, los humanos, como si fuera una 
trama de sus canciones, ganaban en presencia 
musical. Consciente de sus discos recientes, fue el 
último, ‘Intruder’, el que más canciones aportó al 
repertorio. Un álbum que se presume casi como 
final de trilogía con ‘Savage’ y ‘Splinter’, de los que 
también recuperó temas.
 Uno de los momentos álgidos se vivió cuando 
tocó brevemente ‘And All It Began To You’, cuyas 
estrofas principales parecen una respuesta 
industrial y aún más tétrica al ‘Wicked Game’ de 
Chris Isaak. La gente bailaba espasmódicamente, 
daba igual que sonara ‘My Name Is Ruin’, que 
‘Resurrection’ o ‘Films’. Y es que Numan ha sabido 
reinventarse, volviendo a paladear el éxito con sus 
últimos discos en su Gran Bretaña natal, sin tener 
que caer en el manido circuito de los artistas de 
culto que sólo repasaban vetustos éxitos de una 
época muy, muy lejana. De ahí la sorpresa del 
propio artista, que escribió en su instagram que 
sus fechas en Madrid y Barcelona han supuesto 
una extraordinaria sorpresa, y que no dudará en 
regresar. Y es que la respuesta del público fue 
unánime. Lo obvio es que el variopinto gentío 

ahí reunido para ver a Numan, se entusiasmaría 
más con los clásicos como su sempiterno 
‘Cars’. Destruyendo cualquiera lógica, cada 
canción fue bailada como si fuera la última vez 
que escucháramos un tema en nuestra vida. 
Numanoids venidos de otros países, junto a 
rockeros, góticos o gente de la electrónica, 
se unían en comunión rindiendo pleitesía a 
un artista que llegó a poner en jaque a todo 
un David Bowie, que finalmente reconoció la 
validez artística de Numan tras los años en que 
el creador de Replicas cosechaba números uno. 
Más vale tarde que nunca.
 Añadir también la caracterización de 
Numan, que salió a escena con un traje parecido 
al que porta en la cubierta de ‘Intruder’, e, 
igualmente que en ésta, maquillado en la cara 
con tres franjas de color rojo. Se nota que vive las 
actuaciones como auténticas catarsis. Sólo se le 
puede echar en cara lo limitado del tiempo, una 
hora y media justa. Tocó tres canciones menos 
de lo habitual. El único bis vino con una briosa 
interpretación del clásico ‘Are ‘Friends’ Electric?’, 
clásico entre los clásicos, que dejó saciados a 
todos... y con la satisfacción de haber podido ver 
a todo un icono de la música del siglo XX en un 
estado de forma excepcional.
Ignacio Reyo

OnStage
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