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1. REPORTAJE

2. DISCOS Y NOTICIAS BREVES

3. AGENDA

4. COMPRA-VENTA y ANUNCIOS

 En este número nos encontramos con los grupos 
Carburo y Sinaia. Hablaremos de sus nuevos tra-
bajos con los que podremos descubrir el gran po-
tencial de estas dos bandas. Tambien realizaremos 
un detallado resumen del I Carrion Rock Festival, 
celebrado el pasado 30 de Agosto en Palencia.

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.



3



4



5

Pues ya era hora. Por fin, después 
de tantos y tantos años demandán-
dolo, el publico palentino tuvo un 
festival heavy en condiciones. Con 
motivo de las fiestas locales, San 
Antolín, se aprovechó para mon-
tar este festival que, como digo, se 
necesitaba desde hace ya demasia-
do tiempo  en la zona, tan carente 
de rock y con un público que lo de-
manda.
 Si hablamos de este último, el 
público, no fue demasiado. Algo 
menos de media entrada es lo que 
tuvo el festival. Gran parte de la 
culpa, como se encargaron las pro-
pias bandas de reseñar, fueron los 
30€ de taquilla que valía el concier-
to. En palabras de Óscar, cantante 
de Lujuria “Las cosas no están para 
que alguien que está en el paro se 
permita pagar 30 euros que vale la 
entrada, porque no se lo puede per-
mitir”. A favor de los precios dire-
mos que la barra no era cara.
En cuanto a lo musical, un cartel de 
primera división: Ángelus Apátri-
da, Saurom, Bella Bestia, Lujuria y 
los locales Chacal.
Chacal son uno de esos grupos 
históricos que llevan toda la vida 
apoyando y dando guerra por el 
rock. Como cabeza visible tenemos 
a Blas Hernández  (guitarra y voz) 
dieron el pistoletazo de salida al 
Carrión Rock. Con un pequeño 
fallo de sonido en el segundo tema, 
algo que se solucionó y no dio más 
problemas en el resto del festival, 
Chacal presentó temas de sus cua-
tro discos, tales como “Solamente”, 
“Hora Chacal”, “Beach Bar”, “Nos-
tradamus”, “La Canción del Vaga-
bundo”, “Hermano”  o “Mi Ciudad”, 
como colofón. Un gran comienzo.
Tras ellos llegan Lujuria, capitanea-
dos por un Óscar Sancho  embuti-
do en cuero negro y con una capa 
de terciopelo. Lo primero que se 
me vino a la cabeza era que le fal-
taba la guadaña en la mano, pero 
el efecto visual fue muy efectivo y 

rápidamente se metió al público en 
el bolsillo. Inquieto, lascivo e incor-
recto, como siempre, junto con su 
inseparable Chepas y las dos nue-
vas incorporaciones a la banda: 
Manuel Seoane (guitarra) y Santi 
Hernández (Bajo), que cubren muy 
bien las salidas de la banda de los 
históricos Julito y Gallardo.  Reven-
taron el “Marta Domínguez” con 
temazos como el inicial “Mozart 
y Salieri”, el comunero “Traidores 
y Criminales” (donde Óscar hizo 
alusión al papel de Castilla actual-
mente), “Cadena Perpetua Lejos 
de Ti” o tres de sus grandes temas 
para terminar “Estrella del Porno”, 
“Corazón de Heavy Metal” y “Joda 
a Quien Joda”, repasando toda su 
discografía y demostrando ser 
una banda muy bien engrasada y 
en forma. Incluso le dio tiempo a 
Óscar de agradecer su trabajo a los 
Lujuria que no se ven. En este caso 
a su road manager “Metralleta”. 
Grandes Lujuria.
Llegó entonces el momento de 
Bella Bestia. Nos llevaron a revi-
vir aquellos gloriosos años 80, que 
dio tantos frutos en lo que a rock y 
metal se refiere, desde su estética y 
su maquillaje hasta el sabor y color 
de los temas. La cabeza más visible 
de Bella Bestia es Pepe Mary, ba-
jista histórico en España donde los 
haya que, tras deshacer su banda 
madre (hoy de nuevo activa, como 
vimos esa noche) formó Beethoven 
R, para luego volver a montar a “los 
Bella”. Comenzaron la descarga 
con “Rockanrolero” y “No Fuiste 
Capaz”, para continuar con el 
tema que da nombre a la banda y 
“Rompecuerpos”.
Hubo dos momentos especialmente 
emotivos. El primero fue cuando 
una niña subió a cantar “Muévete 
Por Ti” con la banda. Más emoción 
cuando nos enteramos que era la 
hija del propio cantante de la ban-
da. Padre e hija cantando (¡¡Y cómo 
cantaba la niña!!) juntos. Una mar-

avilla. El otro momento fue la si-
guiente canción: “Háblame”, que 
dedicaron a toda esa gente con Sín-
drome Down y a todas las familias 
que luchan con esa enfermedad, es-
pecialmente a Pepe Mary y su hijo 
Rubén. Grandes momentos de una 
gran banda.

Otro plato fuerte fueron Saurom. 
Recién llegados con su folk metal 
desde la otra punta de España, re-
ventaron con su energía y espec-
táculo al público palentino. Desde 
los primeros acordes de “Nostrada-
mus” y el shock que supuso para 
el público la inclusión de fuego 
en vivo y en directo arrasaron con 
todo lo que pasaba por delante de 
ellos. Decir inquietos es decir poco. 
Con un movimiento constante e 
imposible de seguir por parte de 
los fotógrafos fueron descargando 
temas y más temas. Excepto Anto-
nio, su batería, por razones obvias, 
el resto de la banda se mantuvo in-
combustible durante todo el conci-
erto. Incluso Santi, el teclista, que 
con un teclado midi de mano se 
movió por todo el escenario como 
si llevase una guitarra o un bajo 
colgado del hombro.

Quizá fuese el concierto que más 
público congregó. Gran aceptación 
por su parte tuvieron las canciones 
más cercanas en el tiempo, pert-
enecientes a su, hasta ahora, último 
disco “Vida”. “La Noche de Hallow-
een”, “La Leyenda de Gambrinus” o 
“La Poetisa”, cuya destinataria es-
taba entre el público. “Irae Dei”, “El 
Monte de las Ánimas” (otra dem-
ostración de la gran afinidad que 
hay entre el rock y la literatura), 
“Cambia el Mundo”  y otros temas 
más dieron luz a una de las mayores 
fiestas rockeras que se vivían en 
Palencia desde hace mucho tiempo. 
Terminaron con “La Taberna”, con 
todo el público entregadísimo. 
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El cuarteto cántabro lanza su primer largo, lleno de 
rock melódico sin pasar por alto su contundencia 
rockera en sus riff y la gran potencia de voz de Héc-
tor.
El disco se titula “NO TE PREOCUPES POR MI”, 
gradado en los estudios THE ROOM (Barcelona), 
PRODUCIDO por Gorka Dresbaj.
Un disco que engancha a la primera que ningún 
amante de la música se puede perder.

Componentes:
Héctor Santalla: Voz y guitarra.
Rubén Menéndez: Guitarra.
Nahum Cobo: Bajo.
Alex L. Ciry: Batería y coros. 
Localidad: Reinosa, Torrelavega y Santander.
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.” ...para nosotros SINAIA no es sólo 
una forma de ver la música, para no-
sotros SINAIA es fuerza, es calma, es 
paz, es rabia, es vida...”
 Los primeros acordes de SINAIA na-
cen a finales de 2011, cuando Javier 
Jimenez (1) y Rodrigo Corredera (2) 
toman la decisión de abandonar Cen-
surados, la banda de la que formaban 
parte en aquel momento, para em-
barcarse en un nuevo proyecto que 
abarque sus inquietudes musicales y 
refleje, de una manera más personal, 
sus composiciones.
 Inmediatamente contactan con Iván 
Ramirez Bella (3), baterista de con-
trastado bagaje musical y con quien 
ya habían trabajado antes. Entre los 
tres comienzan las sesiones de com-
posición del álbum a la vez que bus-

can a los miembros restantes para la 
banda...
 Al cabo de unos meses y tras probar 
a diferentes músicos, se ponen en con-
tacto con Valentín Domínguez (4), 
vocalista fajado en la escena under-
ground castellana. Unas semanas más 
tarde se une a la banda Dani Ohm 
(5) para hacerse cargo del bajo, y ahí, 
justo en ese momento, es cuando se 
engranan todas las piezas del grupo y 
todo el trabajo de local cobra sentido 
en forma de canciones y conciertos...
 Una vez juntos comienzan a perfilar 
y definir lo que será el sonido general 
de la banda: Rock con dos partes de 
punk y una pizca de metal; a veces 
más duro, a veces más frágil, cince-
lado por la distorsión, bañado en 
melodía y riffs, todo ello dentro de un 

directo sorprendente y dinámico… 
un compendio de sus personalidades 
y su particular manera de entender la 
música: SINAIA.

 (1) Javier Jimenez – guitarrista, (an-
teriores bandas: Ebony Ark, Censura-
dos)
 (2) Rodrigo Corredera – guitarrista, 
(anteriores bandas: Censurados)
 (3) Iván Ramirez – baterista, (ante-
riores bandas: Red Wine, Ebony Ark, 
Skizoo)
 (4) Valentín Domínguez - cantante 
(anteriores bandas: Kain, Presidio)
 (5) Dani Ohm - bajista, coros (ante-
riores bandas: Red Wine, Rotabator, 
Innervoice)
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2. Discos
FRANZ DETOUR

Nuevo proyecto musical del cantante de Pure Man 
Engine, difícil de etiquetar por su variedad de estilos.
Rock de la vieja escuela con medios tiempos, cortes 
acústicos, melodías con potencia y ritmo.
Disco grabado a finales de 2013 y principios de 2014 
en PARAMOSTUDIO, producido por Pablo rubio, 
mezclado por Fredy el autor del mismo.
The butcher`s Son consta de 12 temas  terminando  
con Anger & Pride que cuando acaba te dan ganas de 
volver a escucharlo desde el principio. 

LOBO CORDERO

Lobocordero surge como proyecto paralelo de Paco 
Juez (Entrevías) y Luismi García (Desgaste) al que con 
el tiempo se unirían Héctor Conde y Gonzalo Cantero 
para completar la banda.Por palabras grabado en “La 
Puerta Negra” por Jorge Matute 

SINAIA

Ya está disponible el homónimo debut de Sinaia. 
14 canciones en castellano entroncadas en el hardcore 
melódico, a veces más duras, a veces más sutiles, pero 
siempre contundentes. La edición física tiene un precio 
de 6€ más gastos de envio y puede ser comprada en el 
Bandcamp del grupo y en sus conciertos.
 Aunque durante el 2014 y esperemos que durante 
muchísimo tiempo,  Sinaia actuará en varios puntos de 
la geografía estatal.
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3. Agenda
AGENDA NOVIEMBRE - DICIEMBRE

Av
ila

 

FESTIVAL VIVA LA PUNK
Noviembre/Mass Música (Avila)

Bu
rg

os

MR KILOMBO
Noviembre/La Rua (Burgos)
DESTRUKTION
Noviembre/El Hangar (Burgos)

THE CIANIDE PILLS
Noviembre/El Hangar (Burgos)

THE EVILTONES
Noviembre/Estudio 27 (Burgos)
PLANK
Noviembre/El Hangar (Burgos)
ZOE

ROSENDO

NEUMAN
Noviembre/Espacio Bocca (Miranda de Ebro)
GATILLAZO

CAMELA

FUEL FANDANGO

VIRGIL AND THE ACCELERATORS
Noviembre/Estudio 27 (Burgos)
MUCHACHITO BOMBO INFERNO

FEST. BURGOS HEAVY METAL
Noviembre/(Burgos)
MCAN
Diciembre/El Hangar (Burgos)
JOLLY JOCKER - XTASITIGERTAILZ

FERNANDO MAES
Diciembre/La Traviesa (Aranda de Duero)
OBUS

IZAL
Diciembre/Fabrika de Tornillos (Miranda de Ebro)
FERNANDO MAES
Diciembre/La Cantina Culture Club (Burgos)
SUPERSUBMARINA

CRONOMETROBUDU

Le
ón

BANANE METALIK SPAIN TOUR
Noviembre/El Gran Café (León)
VILLANUEVA
Noviembre/El Gran Café (León)
AGUARDIENTE SWING QUARTET
Noviembre/Tarari (Ponferrada)
SHARIFF
Noviembre/La Vaca (Ponferrada)
CRONOMETROBUDU + LOLAMENTA
Noviembre/La Vaca (Ponferrada)
FREE WHELL
Noviembre/Valentino (León)

Noviembre/Bar Trallas (Quintanilla de Sollano)
PAPI FIDALGO

LA M.O.D.A + STAIN
Noviembre/Espacio Vías (León)
FERNANDO MAES

ANIVERSARIO GOLPE DE VOZ

GOD SAVE DE QUEEN

DESALOJO

SALM ALLEN

Noviembre/Taberna del Trechuro (Castrillo de los Polvazares)

Noviembre/Studio 54 (León)

Noviembre/Hotel Conde Luna (León)

Noviembre/El Gran Café (León)

Noviembre/Palacio de los deportes (León)
SECOND
Noviembre/Rock and Roll Circus (León) 
COOPER
Noviembre/La Vaca (Ponferrada)
LORDS OF BLACK

MEJI (acústico)
Noviembre/77 (La Magdalena)
LA GRAN ORQUESTA REPUBLICANA
Diciembre/ (León)
PAULA ROJO

ELADIO Y LOS SERES QUERIDOS
Enero/El Gran Café (León)
EL RENO RENARDO

Noviembre/Central Park (Miranda de Ebro)

Noviembre/(Montorio)

Noviembre/El Hangar (Burgos)

Noviembre/El Hangar (Burgos)

Noviembre/El Hangar (Burgos)

Noviembre/El Hangar (Burgos)

Diciembre/Fabrika de Tornillos (Miranda de Ebro)

Diciembre/La Colmena Musical (Aranda de Duero)

Diciembre/El Hangar (Burgos)

Diciembre/El Hangar (Burgos)

Noviembre/La Vaca (Ponferrada)

Enero/La Vaca (Ponferrada)

Enero/La Vaca (Ponferrada)

GOTELE
Noviembre/Delicatessen (Avila)
SARA VEENROS & BELUNIVERSO
Noviembre/Delicatessen (Avila)
O.U.T.
Noviembre/Delicatessen (Avila)
NACHO INGELMO & ANGEL PARRÓN

Diciembre/Delicatessen (Avila) 
ARIEL ROT
Diciembre/Audit Lienzo Norte (Avila)



12

AGENDA MARZO/ABRIL
Pa

le
nc

ia

FATE
Noviembre/Quasar (Palencia)

GRAN PIANISTA ITALIANO SERGIO MARCHEGIANI

DESAKATO + SINAIA

METAL BLUES BAND

ANGEL ROSADO

LA MODA + ORDESA + A HUNDRE FIRES IN A JAR

FELLOW

GOD SAVE DE QUEEN

DESAKATO + MISIVA

ENVIDA KOTXINA+A SABER+ MATARLOS ES POCO

CHACAL

CRONOMETROBUDU+GRIMALDO

MEMORIA DE PEZ+LA GRIPE+CRONOMETROBUDU

CRONOMETROBUDU

13 SEGUNDOS + APOLLO CREW + SHOW NO MERCY
Noviembre/La Cueva (Palencia)

Noviembre/Lemon Society (Palencia)

Noviembre/Clan Celta (Palencia)

Noviembre/Quasar (Palencia)

Noviembre/Quasar (Palencia)

Noviembre/La Cueva (Palencia)

Noviembre/La Cueva (Palencia)

Sa
la

m
an

ca

Noviembre/La Malhablada (Salamanca)

Noviembre/Potemkim (Salamanca)

Noviembre/Multiusos Sanchez Paraiso (Salamaca)

Noviembre/Tio Vivo (Salamanca)

Noviembre/Potemkin (Salamanca)

Noviembre/Caem (Salamanca)
SECOND
Noviembre/Plan B (Salamanca)

FITO & FITIPALDIS + LOS ZIGARROS
Noviembre/Multiusos Sanchez Paraiso (Salamanca)

Diciembre/Teatro Juan Bravo (Salamanca)
CHRISTIAN ZACHARIAS piano
Diciembre/Audit Hospedería Fonseca (Salamanca)
FESTIVAL COUNTRY CHARRO
Diciembre/Caem (Salamanca)
DAYLIGHT
Diciembre/Salamanca
BAUER
Enero/Plan B (Salamanca)

Se
go

vi
a

KARBON 14
Noviembre/Lemon (San Cristobal de Cuesllar)
BIZNAGA
Noviembre/ (Segovia)
ALBERT PLA
Noviembre/Beat Club (Segovia)
TEH EXPLODING BOYS
Noviembre/Beat Club (Segovia)
VILLANUEVA
Noviembre/ (Segovia)
BART DAVENPORT
Noviembre/ (Segovia)
OFUNKILLO

Diciembre/Beat Club (Segovia)

Noviembre/The Boss (Segovia)
LOS LEBRELES

RUDE PRICE
Diciembre/Beat Club (Segovia)

Za
m

or
a

FESTIVAL DAZ

FERNANDO MAES

DANIEL HIGIENICO

GWEB & THE BOPPINRHYTHMS

JAIME MAQUES

EL ALTAR DEL HOLOCAUSTO

AGUARDIENTE SWING

THE BUTTSHAKERS

SIN CONTROL + ETHOS
Noviembre/La Cueva del Jazz (Zamora)

Noviembre/La Cueva del Jazz (Zamora)

Noviembre/La Cueva del Jazz (Zamora)

Noviembre/La Cueva del Jazz (Zamora)

Noviembre/La Cueva del Jazz (Zamora)

Noviembre/ (Zamora)

Noviembre/La Cueva del Jazz (Zamora)

Noviembre/La Cueva del Jazz (Zamora)

Noviembre/La Cueva del Jazz (Zamora)

AGENDA FACILITADA POR:

valladolidwebmusical@valladolidwebmusical.org

Noviembre/ Salamanca
EL ALTAR DEL HOLOCAUSTO
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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


