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 En este número nos encontramos con los grupos 
Airare Nuf, Fucking Hell, Cheroot y Madbrian que 
vienen pegando fuerte y darán mucho que hablar 
en el ámbito musical. Además hablaremos del III 
Día de la Música celebrado en Saldaña y del Palen-
cia Metal Rock celebrados estos meses atras.

En esta sección hablaremos de los nuevos traba-
jos, proyectos de grupos que nos van llamando la 
atención por su buen que hacer y su talento. Tambi-
en os presentamos unas noticias que a más de uno 
les será de gran interés.

Os informamos de los eventos y concietos que se 
van a celebrar en nuestra Comunidad en Noviem-
bre y Diciembre, para que esteis todos informados.

Sección que está entera a vuestra disposición en 
la que podreis poner vuestros anuncios de compra 
y venta de material, servicios, etc.
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Cien intérpretes se unen al “III 
Día de la Música” de Saldaña 
se dieron cita artistas de 
Aguilar de Campoo, Palen-
cia y la localidad anfitriona. 

Junto a ellos actuaron burgaleses, valliso-
letanos y cántabros.
 Los conciertos se prolongaron hasta la 
madrugada en una decena de establec-
imientos hosteleros de la localidad, que 
se llenaron de clientes y seguidores de los 
grupos participantes.
 Saldaña se convirtió ayer en el epicentro 
artístico y cultural de la provincia con mo-
tivo de la celebración de la tercera edición 
del Día de la Música, un festival que re-

unió a aproximadamente un centenar de músicos de Saldaña, Aguilar de Campoo y la capital amén de grupos llega-
dos desde Burgos, Valladolid y Cantabria.
 Durante toda la jornada, la música en directo fue la verdadera protagonista de esta cita en la que se sucedieron, desde 
las 11 de la mañana, una veintena de conciertos que se prolongaron hasta las 2 de la madrugada en diez bares y res-
taurantes del municipio saldañés gracias a la apuesta en firme que iniciaron en 2012 el Ayuntamiento y la Asociación 
Cultural Paramosound.
 Pop, rock, heavy, metal o clásico. Todos los estilos tuvieron su espacio e hicieron las delicias de sus seguidores, que 
se desplazaron hasta la localidad desde diferentes puntos de la comarca y otras provincias cercanas llamados por la 
gran calidad de los espectáculos.
 La banda aguilarense Vacío Legal fue la encargada de dar el pistoletazo de salida a este Día de la Música, que se 
extendió durante quince horas con la presencia de Guitar 4, Alcalordelavalvula, Siete, Javier Castro, Oni Acústico, 
Coverage, Zen, Mortero, Brainiac, Cristina Kolumelah y Óscar Pascasio, 5 caños, Eddie Blues,  Endless, Airare Nuf, 
Fucking Hell, Madbrian, Rockavator, Voodoo Rats y Mad Maxter.
 Para los organizadores, la clave del éxito radica en «la variada oferta y lo cómodos y acogedores que son los conci-
ertos en bares y pubs, donde poder ver, charlar y tomar algo tranquilamente. En definitiva, tener la oportunidad de 
disfrutar del evento en familia, tanto músicos como espectadores. Ese es precisamente el mayor logro del festival»,  
explicó Pablo Rubio, uno de los impulsores de la cita.
 Y es que, este certamen se ha convertido en la plataforma perfecta para bandas y solistas, una buena manera de mos-
trar su música, de darse a conocer, entablar nuevas amistades y de compartir experiencias.
 Todo surgió tomando como ejemplo a otras jornadas similares que se celebran en diferentes puntos del panorama 
nacional. «Pensábamos que en Saldaña un acto de estas características podría tener cabida y así nació la primera 
edición. Después de este tiempo hemos ido aprendiendo sobre la marcha gracias también al trabajo del Consistorio y 
la colaboración de los hosteleros», subrayaron los organizadores de la cita.
 Muestra de ello es que los negocios participantes re-
piten cada edición. En este sentido, los restauradores 
coincidieron en que la actividad «ayuda a reactivar 
nuestros establecimientos, una cuestión a tener muy 
en cuenta en los meses más fríos del año, en los que la 
gente se anima menos a salir de casa».
En la misma línea continuó la agente de Empleo y 
Desarrollo Local, Carmen Gómez, que subrayó que el 
objetivo de este certamen «es servir como punto de 
encuentro para los músicos y demostrar que en el me-
dio rural también se pueden poner en marcha activi-
dades de este tipo a las que el público responde muy 
bien».
Rubén Abad - domingo, 30 de noviembre de 2014
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Ai r a r e 
N u f 
g r u p o 
de músi-
ca que 

abarca desde el heavy 
metal más clásico al 
más contundente. Se 
formó en la primavera 
del 2000 por compo-
nentes de grupos de 
la región ya desapare-
cidas tales como Pelil-
los a la Mar y Agujero 
Negro.
Los componentes fun-
dadores están com-
puestos por: Hugo 
Ruiz, Miguel Gutiérrez 
y José D. Venero.
Como esta formación 
era pobre de sonido 
deciden incorporar a 
David Marchena. Du-
rante este tiempo estu-
vieron componiendo 

canciones propias hasta tener un repertorio para dar conciertos, y en cuanto tuvieron la oportunidad debutaron en 
la desaparecida sala Andara de Santander en Marzo del 2001 iniciando así una gira llamada “gira al desnudo 2001”.
En la que actuaron en salas de la región. El mismo año tuvieron la oportunidad de tocar en Madrid junto a grupos 
del a talla de Mago de Oz, M.Clan y Narco recibiendo una acogida brillante. Esta formación carecía de bajista e in-
corporaron a la formación a Samu García.
Tras un año de andaduras por todo tipo de salas y festivales dentro y fuera de la región deciden gravar su primer cd 
titulado “Revolviendo” en el verano del 2002 presentándolo en la sala Temple de Santander, siendo un éxito total 
agotando la primera edición del cd. Más tarde deciden fichar por el sello santanderino Fak Records sacando así la 
segunda edición, viendo la luz en comercios y grandes superficies.
Al ir finalizando el año, el 1 de Diciembre del 2003 sufren un cambio abandonando la formación Samu y entrando 
en su lugar Satur del Castillo.
En verano del 2004 sufren otro percance y por problemas y diferencias abandonan el grupo Chena y Satur para 
formar el grupo La Hermandad.
Mientras tanto los fundadores de Airare Nuf se toman un descanso de medio año.
En 2005 la banda toma las riendas del grupo y entran a formar parte David Guerra y Chus Espinosa Bajo y guitar-
rista, siendo así y más tarde con Tamara Salmón como teclista la nueva formación. Volvieron a dar conciertos por la 
región y se dispusieron a sacar un EP titulado “Corazón de Fuego” pero no salió a la luz ya que un año y medio más 
tarde salen del grupo David y Chus para formar parte de Brigantia.
En 2008 entra en el grupo Marcos Pagola y Quique Moran durante otro año y medio en los cuales solo tocaron de 
teloneros de Darksun en la sala Heaven de Cacicedo de Camargo. Al salir estos dos componentes para formar Sa-
caespinaS durante un año se planteó dejar el grupo para siempre ya que en vez de grupo parecía una academia de 
música con tantas entradas y salidas. 
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En 2010 con la ayuda de amigos deciden volver, pero esta vez para pasar el rato y entra en la banda Roberto 
García (Leba). Durante dos años la banda estuvo preparando un repertorio digno y decidieron meter un 
guitarra llamado José Luis Cobo. 
tiempo con la ayuda de Rafa Pérez Seoane cantante de Capitán Guinea y Zen en los estudios Guinea, esper-
ando así poder presentar este trabajo tan esperado durante este año.
En el año 2011 se dedicaron a componer temas totalmente nuevos con la ayuda de Cobo y dar un giro a 
su estilo y retomando la ilusión. Y en el 2012 dan su primer concierto en la sala Rock Beer The New junto 
al grupo Zirrosis de Aranda del Duero. En estos momentos con la formación un poco más asentada, han 
decidido grabar un segundo cd después de tanto tiempo con la ayuda de Rafa Pérez Seoane cantante de 
Capitán Guinea y Zen en los estudios Guinea, esperando así poder presentar este trabajo tan esperado du-
rante este año.

COMPONENTES:
- Cantante: Hugo Ruiz
- Guitarra: José Luis Cobo
- Guitarra: Miguel Gutierres
- Bajo: Alberto García
- Batería: José D. Venero

DISCOGRAFÍA:
Airare Nuf - Revolviendo (cd 2002)
1- Intro / Desnudo
2 - Ojancano
3 - Sólo una vez
4 - Por siempre
5 - Revolviendo
6 - Ángel negro
7 - Leyendas
8 - Dime tú

 Airare Nuf - Airare Nuf (cd 2013)
1 - intro
2 - luz interior
3- un mundo de gloria
4 - hacia mi libertad
5 - hijo del diablo
6 - hermano del cielo
7 - cazador
8 - solo quiero luchar
9 - ángel caído
10 - ave fénix
11 - nana
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Por Burgos avanza una sombra 
sin forma. Viene de lejos y no 
es la primera vez que está aquí. 
Ha salido de entre las piedras 
de los senderos. Camina entre 

los árboles, se arrastra por los rastrojo, 
busca quien continúe lo empezado. Ha 
visto a sus víctimas… Cuatro jóvenes cas-
tellanos serán los elegidos.
 La sombra sabe bien que la gente de aquí 
esta curtida. El aire, en verano es seco y ar-
diente como el del mismísimo infierno y 
en invierno el incesante galopar del viento 
helado cortando la piel, asedia sin descan-
so a los castellanos. Una estepa agradable-
mente hostil. No puede ser en otro sitio, y 
tienen que ser de aquí. Es el lugar perfecto 
para establecer la base. El rock sureño ha 
llegado a Burgos.
Son pocos los que en estas tierras no te-
men a la sombra y estos aun sonríen cuan-
do la tienen de frente. La sombra no sabe 

que es ella la que ha sido encontrada, el cazador 
cazado, ya no hay vuelta atrás. Ellos son fuertes, 
huraños, descarados…. Rabia, cerveza, wishky 
y bourbon corren por sus venas. Aceptan sin 
rechistar. Ya son pasto del infierno, no es nada 
nuevo para ellos.
 Cambian sus azadas y picos por baquetas, las 
sierras por púas, sus espaldas ya no cargan sacos 
y sus bocas ya no silban para guiar a los reba-
ños. Ahora parches y platos son el nuevo obje-
tivo a machacar, las cuerdas de guitarra y bajo 
son aporreadas y quemadas(a base de ritmos 
procedentes del mismo infierno). El micro sirve 
de escudo a los de la primera fila para no ser ar-
rollados por esa voz desgarradora que solo aquí 
puede encontrarse. Y cargan a sus espaldas una 

distorsión más demoledora y atroz 
que el clamor de las antiguas batallas. 
Abandonan lo poco de humano que 
les queda, y se reúnen el en rancho del 
infierno para trabajar y prepararse.
 Su misión: desafiar a la vida.
 Ahora vagan por el lado oscuro ali-
mentándose a base de sexo, drogas 
y rock´n´roll. Abrazan lo prohibido 
en callejones, llevan a la muerte de 
compañera y no podrían volver a una 
vida corriente, no, no ahora que han 
probado…
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Madbrian se presentó en 2013 con un disco ecléctico de música rock con trazas de country, 
folk y pop británico. 10 canciones con textos autobiográficos en inglés en los que inter-
preta todos los instrumentos junto con algunas colaboraciones como Alberto Aliste del 
grupo country/bluegrass, Ginger Beams.
Producido y grabado por él mismo en su estudio personal y mezclado y masterizado en 

San Francisco (EEUU) por Brandon Marshall, lleva 
por título “Soul’s Window” ya que como la portada, 
realizada por el artista canadiense Chris Valour, el 
disco pretende ser una ventana, que no muestra, sino 
que deja entrever el alma de su autor . El disco está a 
la venta en formato digital, a través de las plataformas 
iTunes, Google Play y Spotify. Un trabajo situado entre 
los 5 mejores de 2013 en Castilla y León según la re-
vista Mondosonoro.
Una pequeña gira de conciertos acústicos en solitario 
(#ACOUSTICSOULTOUR) le lleva a tocar  en salas 
de renombre del panorama actual como La Palma, el 
Búho Real y Siroco en Madrid y realizar showcases en 
INTUR y FIMAC. De cara a 2014 Madbrian prepara 
un nuevo tour mucho más ambicioso esta vez acom-
pañado de una banda al completo que comenzará en 
otoño de 2014.
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Noticias

HISTORIA. Recién paridos (febrero de 2014) Es un trio de rock, 
hard-rock y rock and roll. J. ISAAC BAYON ( CANTANTE DE 
WANKY MONKEYS) TIENE UN CAJON LLENO DE CAN-
CIONES A REBOSAR, Y DECIDE QUE ES EL MOMENTO DE 
SACAR ALGUNAS DE ELLAS ADELANTE. LLAMA A PUMUKY 
CON QUIEN HABIA COMPARTIDO ESCENARIOS AÑOS 
ATRÁS EN ATOCATEJA Y EMPIEZAN A MONTARLAS PARA 
SU POSTERIOR GRABACIÓN. COMO PUMUKY Y TIYO COM-
PARTEN LOCAL YA QUE AMBOS SON MIEMBROS DE ENDI-
ORO, ESTE SE QUEDA A AL BAJO PARA COMPLETAR LA FOR-
MACIÓN FEBREO DEL 2014.
DEBUTAN EN EL TEATRO JUAN BRAVO DE SEGOVIA DEN-
TRO DEL CONCURSO DIPROMUSIC DE SEGOVIA DEL CUAL 
SE PROCLAMAN CAMPEONES. AÚN NO LES HAN SALIDO 
LOS DIENTES Y YA HAN GANDO UN CONCURSO.

ISAAC: Guitarra y voz. Ha pasado por bandas como 
Atocateja y actualmente canta en wanky monkeys, 
a parte de dar rienda suelta a cheroot como su alter 
ego.

TIYO: BAJISTA EN CHEROOT.

(PUMUKY): BATERIA

CONTACTO

Facebook: https://www.facebook.com/pages/
Cheroot/610489122376301
mail: ATOCATEJA2@HOTMAIL
telefono: 600441904 (ISAAC) 633199080 
(SAMUEL) 6289339374 (ROBERTO)
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El metal rock volvió 
a sonar en directo 
en Palencia durante 
el 30 y 31 de enero 
cuando la ciudad 

acogió la tercera edición del 
Festival Palencia Metal Rock en 
la que actuaron bandas de gran 
renombre, tanto nacionales 
como internacionales.  
 La organización, a cargo de Pro-
ducciones Diverpal, confirmó 
hace escasas fechas la presencia 
del grupo nacional Saratoga que 
en agosto de 2013 anunciaba un 
parón indefinido y que reciente-
mente daba a conocer su vuelta. 
Antes del comienzo de su gira 
por Latinoamérica actuó en el 

marco del Festival Palencia Metal Rock.
 Desde la organización del festival informaron también de las tres bandas internacionales que tocaron el sábado 
31, en la que fué  su actuación única en España: como son Tockyo Blade, Tank y Mad Max.
 El día 30 se subieron al escenario, además de Saratoga,    Sherpa, Motores, Ciclón, Silver Fist y Sacramento.
 El sábado, junto a los grupos internacionales, estuvieron Invadeath, Ashra, The Fly Army, Sinestress, Oker, Az-
rael y Beethoven R.

 La Plaza de Toros fue el recinto elegido para albergar 
este festival. Al respecto, hay que destacar que el Coso 
de Campos Góticos no acoge un concierto desde la ac-
tuación de Joan Manuel Serrat y Joaquín Sabina en sep-
tiembre de 2007.
Hay que recordar que las dos ediciones anteriores del 
Festival Palencia Metal Rock  se celebraron en los años 
2010 y 2011 con nombres como los palentinos Battle-
field, Amphismind o Invadeath, este último presente en 
el cartel de la tercera.
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3. Agenda

AGENDA SEPTIEMBRE - OCTUBRE

Bu
rg

os

EBROVISION 2015
Septiembre/(Miranda del Ebro)
KING OF THE NORTH
Septiembre/(Miranda del Ebro)

IMPERIAL STATE ELECTRIC + LIZZIES
Septiembre/ Estudio 27 (Burgos)

LIVE LOUD TOUR 2015
Octubre/ El Hangar (Burgos)

Le
ón

BLUEDAYS
Septiembre/ Mesón Puente Romano (Molinaseca)
JIMMY BARNATAN & THE COCOONERS
Octubre/ Mesón Puente Romano (Molinaseca)
FESTIVAL VILLAMAJAZZ 15
Octubre/ (Villamañan)
TRIBUTO A THE BEATLES
Octubre/ Auditorio (Ponferrada)
VICTOR MANUEL Y ANA BELEN
Octubre/ Auditorio (Ponferrada)

Octubre/ Auditorio (Ponferrada)
MALDITA NEREA

JIMENOS BAND + TRIBUTO A MAESTROS
Octubre/ La Zingara (Santa María del Páramo)
HOGJAW

SEISKAFES

KING OF THE NORTH

Octubre/ El Gran Café (León)

Octubre/ (Acebes del Páramo)

Octubre/ El Gran Café (León)

Pa
le

nc
ia OBUS

Septiembre/ (Palencia)

Le
ón

HOOK
Septiembre/(Moscas del Páramo)
MEJI + HOMBRES DE BONANZA
Septiembre / Marne
DEAF DOGS
Septiembre/ Mesón Puente Romano (Molinaseca)
LOS CICLONES DEL BECERRIL
Septiembre/ El Paso (Ponferrada)
THE PRETTY THINGS
Septiembre/ El Gran Cafe (León)
EL MEJI
Septiembre/ (Valdevimbre)

Septiembre/ (Zambroncinos del Páramo)
ZAMBRON ROCK

EL VIOLENTO FRANKIE + THE WILD NORTHWEST
Septiembre/ Bar Piscinas (La Bañeza)
TARNA

MODESTIA APARTE

MOREDA ROCK

DANI GUANTES

FEDE AGUADO BAND

Septiembre/ (La Ercina)

Septiembre/ (Riaño)

Septiembre/ Mesón Puente Romano (Molinaseca)

Septiembre/ Casa de Cultura (Almansa)

Septiembre/ (Moreda)
JIMENOS BAND
Septiembre/ (Fresnedo) 
VI ALUBIA ROCK
Septiembre/ Plaza de Toros (Laguna de Negrillos)
CUETO PUNK ROCK 2015

FERNANDO MAES
Septiembre/ Taberna Trechuro (Castillo de los Polvazares)
THE PHANTOM DRAGSTER
Septiembre/ Ring Rong bar (Ponferrada)

Septiembre/ (Cueto)
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AGENDA SEPTIEMBRE - OCTUBRE

WILD WAY FESTIVAL

SIDONIE + HUGO MATI´S BAND

NERVOCHAOS + NEVERCELL

RAUL DIAZ DE DIOS + ABRAHAN CALVO

LULU & THE ROCKETS

INDIA MARTINEZ

ABRAHAN MATEO

Sa
la

m
an

ca

Septiembre/(Salamanca)

Septiembre/ Ermita de San Sebastian (Aldeadavila)

Septiembre/ (Salamaca)

Septiembre/ Plaza Mayor (Salamanca)

Septiembre/ Plaza Mayor (Salamanca)

Septiembre/ Nave Bunker (Salamanca)
ROSENDO + LABANDA
Septiembre/ Plaza Mayor (Salamanca)

PABLO ALBORAN
Septiembre/Multiusos Sanchez Paraiso (Salamanca)

Septiembre/ Plaza Mayor (Salamanca)
FERNANDO MAES + ANGEL STANICH
Septiembre/ Plaza Mayor (Salamanca)
FREEDONIA + SFUNK
Septiembre/ Plaza Mayor (Salamanca)
MOÑIGO + MY OWN DEMISE
Septiembre/ Nave Bunker (Salamanca)

Se
go

vi
a

JIMENOS BAND
Septiembre/ (San Cristobal de Cuesllar)
THE BOOD DEVILS + THE BENTURAS
Septiembre/ Beat Club (Segovia)
THE EXPENDABLES
Septiembre/ Disco Bar Metrópolis (Segovia)
LOS ENEMIGOS
Septiembre/ (Nava de la Asunción)
CASTILJAZZ
Octubre/ (Pinillos de Polendos)

So
ria

FESTIVAL AIRES DE DULZAINA
Septiembre/ San Esteban de Gornaz (Soria)

Za
m

or
a

ULTIMA EXPERIENCIA
Septiembre/La Cueva del Jazz (Zamora)

AGENDA FACILITADA POR:

valladolidwebmusical@valladolidwebmusical.org

Septiembre/ Plaza Mayor (Salamanca)
LOS SECRETOS + ARIEL ROT
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4. Compra-Venta y Anuncios

Se vende Schecter 
Banshee-diamon series

(Nueva, con estuche 
rígido)

Precio: 450€

Se vende Washburn 
N2 con pastilla - Kent 
Armstrong

(SEMINUEVA)

Precio: 350€

¿NECESITAIS UN LUTHIER?

Paramosound os lo facilita.
Enviad mail para más infor-
mación o solicitar una recogida a:                       
pablorubioandres@hotmail.com.
Recogemos tu instrumento y nos en-
cargamos del transporte.
Recogidas una vez cada dos meses.
Facilitamos el contacto del luthier en 
caso de urgencia.

Merchandising

- Camiseta logo 1 tinta (7€)
- Camiseta logo 2 tintas (9€)

Contacto:
pablorubioandres@hotmail.com

paramostudio@hotmail.com

Doble Cultura

Disco: Principiantes

Precio: 5€
Disco: Diferentes x 
necesidad

Vihuelafolk
Disco: p`haciendo 
senderos

Precio: 10€

The Riff Truckers
Disco: On Route

Precio: 10€

Pure Man Engine
Disco: On the tightrop

Precio: 5€ (8€ con envío)

Haced vuestros pedidos 
mandando la dirección de 
envío al correo pabloru-
bioandres@hotmail.com

Oscar Pascasio

Disco: La Ribera del 
Pisuerga

Precio: 7€

Precio: 5€

PARA HACER UN PEDIDO DE CD U OTRA COSA 
CONTACTAR CON:

pablorubioandres@hotmail.com

paramostudio@hotmail.com

Colaboradores:

Disco: Healing the 
Soul
Precio: 12€

Eduardo Gómez 
Salazar


