
 

  

Machetazos zine Nº8 (Sta Fe): Octava edición en el decimo año de vida de este zine 
dedicado totalmente al Metal Extremo Underground.En esta oportunidad la brutalidad viene 
de la mano de Sorcery, Morbid Suffering, Misery Index (USA), Black Vul Destruktor, 
Bloodsoaked (USA), Coprocefalia, La Hora De Los Condenados FM, Kopros, Lividity (USA) 
& Social Shit. Bios de Cerebral Hemorrhage, Sin Piedad, Buried Alive, Morbopraxis & 
Satanachia Agliareth. Por una cuestión de achicar espacios para abaratar costos las 
revisiones de zines, CD's y KCT se subirán pronto al blog del zine. En el transcurso del 2011 
se editará el numero aniversario, recordando a quienes compartieron nuestros primeros 
pasos...habrá novedades.  
Ctos:machetazos_zine@hotmail.com       www.machetazos-zine.blogspot.com 
 

Debajo Del Imperio zine (Rosario): Publicación creada por Lucas F. Rimaudo en 1996, en 
Santiago del Estero (Argentina). Con la intención de difundir y promocionar Heavy Rock, en 
la actualidad continua activa publicando Heavy Metal & Hard Rock/Rock Melódico.  
Única revista argentina totalmente independiente y subterránea que se dedica Rock 
Melódico, Hard Rock y Heavy Metal.  
Ctos: debajodelimperio@hotmail.com       www.debajodelimperio.blogspot.com 
 

 

 

BRVXIAS Fanzine: Este es un nuestro tributo a las grandes mujeres de la historia de la 
Humanidad, Y un saludo para las que hoy viven!!!. Vida por siempre a nuestras hermanas.  
Para las almas en la búsqueda de sonidos perdidos... ancestrales, un jardín oculto para el 
aquelarre del arte. Escribe a: Alfredo Pradenas. Casilla 125. Puente Alto. Santiago. CHILE.  

Ctos: facebook.com/BRVXIAS     www.myspace.com/brvxias     bruxias@gmail.com 

Fanzine Jevi o Pank: Este Fanzine nació producto de la idea de Juan Pablo Fernández, 
bajista de la banda Argento (Metal) y con la colaboración de Sergio Álvarez, baterista de 
Eructo en Contramano (Punk). Sin dudas la idea y objetivo principal de esto es difundir la 
cultura under de Tucumán, sin distinción de estilos más allá del nombre que lleva este 
Fanzine. Hay ya muchos fanzines en la provincia dando vueltas desde el 2000 a la fecha. Lo 
que nosotros hacemos ahora es subir en formato PDF el Fanzine completo en su versión 
pre-impresión de modo que aquellos que estén interesados y no estén en la provincia 
puedan verlo. El contenido básicamente apunta a las bandas que conforman la escena 
under tucumana, Hardcore, Metal, Punk y otros 
Ctos: jeviopank@hotmail.com 
 

Defensores de la Fe zine: Nace en el festival corriente alterna estando con Gustavo 
Arambich quien en ese momento editaba el zine templarios y le dije " che se me ocurrió la 
idea de hacer un zine extrayendo notas de otros zine para rendirles un pequeño homenaje", 
fue así que al tiempo me decidí y me puse las pilas y a trabajar en el primero, lo edite y la 
gente comprendió la idea y me apoyaron mucho y también me dieron aliento para que 
empiece a realizar notas yo mismo y comentarios de cd y recitales. También así pasaron 
zines como el Metalica Zine, Templarios Zine, Tachas Zine, Gardel Anarkista Zine, Resistiré 
Zine y la idea es seguir rindiéndole homenaje a todos los zines que me llegan tanto de 
argentina como Sudamérica mas notas a bandas comentarios de recitales y cds. 
Cont: ariel14deltablon@hotmail.com 
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grabar, tocar, tocar y tocar!!!! 
Bueno Cristian te agradezco que hayas participado en esta  

edición de Arraigo!Palabras finales? 
Gracias a ARRAIGO METAL ZINE y a todos los lectores! 
Contactos y algo como para escuchar y saber más de Sider: 

http://www.myspace.com/siderMETAL     
http://www.youtube.com/cristiansider  
http://www.facebook.com/cristiansider      

sider_metal@hotmail.com     cristiansider@live.com.ar 
 
 

 
 
Gracias por participar! Comentame como surge la idea de formar PATAN 

La idea de formar PATAN surge, creo yo como una forma de diversión entre  
nosotros ,como la diversión se fue trasformando en algo serio lo fuimos to- 
mando de otra manera haciendo covers de todos los artistas que siempre nos 

volaban la peluca, hasta que nos llego la demanda de la gente en que toque- 
mos lo nuestro propios temas 
Hablando de los temas, como llevan a cabo las composiciones y cuál es su discografía? 

Las composiciones surgen en un momento donde nuestras mentes se alinean, como  cuando  la tierra se 
interpone entre el sol y la luna y forma un eclipse,es un momento fantástico, donde se te empiezan a cruzar 
influencias,donde el corazón y el sentimiento por el Metal, Rock,Blues empiezan a jugar , y es ahí donde 

nuestro AMOR por el Metal fluye. 
Fue PATAN allá por el año 98, como primer disco fue muy importante fue el cual nos abrió muchas puertas. 
El 2do. fue SANGRE DE METAL, un disco que solamente salieron muy pocas copias a la venta, con este 

disco lamentablemente tuvimos algunos inconvenientes y por eso no está a la venta, pero de todas 
maneras mucha gente sabe de él. El 3er. disco fue ACERO, CD editado por Icarus Music, este disco nos 
dio grandes satisfacciones, pudimos mostrar nuestra música por Sudamérica y casi toda la Argentina. Por 

último es CONQUISTA editado también Icarus Music, este disco refleja la maduración del grupo a nivel 
musical y nuestra propia maduración también. La formacion actual cuenta en la vos El Soldado(Gabriel 
Oliverio),Fernando Babio(Guitarra),Pablo Iacono (Guitarra 1ra),Rodrigo Kalisnausqui (Bajo),Cristian 

Mamprim  
Como se dio su participación en el primer tributo a Iron Maiden? 
Tributo a Iron Maiden fue fantástico, fue nuestro primer recital impor- 

tante el hacerle o mejor dicho rendirle honor a unas de nuestra influ- 
encia más importantes 
Hasta el día junto a qué artistas pudieron compartir fechas? 

Son muchas de internacionales a nacionales desde el gran  
MAESTRO del Metal Nacional EL GRAN CARPO hasta los grandes  
de España, el gran Barón Rojo 

Actualmente en qué anda la banda? 
Nos encontramos bien, estamos pasando una buena etapa,  
seguimos teniendo ganas de tocar y eso es muy importante yendo el 21 de Enero a Belén Catamarca a 

tocar y después pensamos en tratar de alinear nuestras mentes y empezar a componer (ansío ese 
momento) 
Como ves la escena metalera del país? 

Mallll estamos mal muchos grupos internacionales vienen a liquidar la escena nacional 
y la gente no ayuda y los medios tampoco nos cuesta mucho nosotros estamos adentro y vemos a bandas 
como Horcas,Tren Loco ,etc no convocan lo que convocaban por que vienen tantas banda de afuera que 

nos exprimen la guita y no te dejan nada, por otro lado menos mal que hacemos Metal y no pop por que se 
viene U2 y la entrada más barata te sale $700 
Algo que quisieras agregar para finalizar la nota? 

Que principalmente sigan escuchando buena música “METAL” por sobre todas las cosas, que sean muy 
felices y gracias por acompañarnos en este camino y leer esta nota. 
Agradecida de que hayas participado de esta 7ma edición de Arraigo Metal Zine, un abrazo!! 

Saludos a todos y muchas gracias. El Soldado.   
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Gracias por brindarme esta nota. Para comenzar cuéntenme como surge  

DEE_FUNTO y quienes la integran 
La banda consolidada como banda surge a mediados del 2009, que fue cuando  
nos pusimos las pilas y comenzaron a surgir las primeras canciones, ya que  

antes nos juntábamos de vez en cuando a zapar algo entre nosotros y los que  
aparecían en el momento… 
Los q integramos la banda somos: 

Loco Longhi: Voz/Guitarra 
Charles Monzón: Bajo/coros 
Alan Derendinger: Batería/coros 

Como fue la elección del nombre? 
El nombre de la banda al comienzo iba a ser Mantra, pero resulta que más o menos por la misma época 
en la que nos formamos, también se formaba la banda de Matías Liendo, la cual nos ganó de mano y se lo 

puso primero (sin saber nada de nosotros), decí q pasó eso porque sino ahora estaríamos súper 
arrepentidos de llamarnos así, suena tan feo.  
El nombre Dee-funto surge en Brasil, de ver grafitis pintados en las paredes de una ciudad llamada Bahía, 

Había uno que decía algo de "el día de los Defunto" y al toque pensé en llamarla así, pero agregando una 
"e" al De del comienzo, lo qué paso a ser Dee-Funto, que en realidad es un nombre y un apellido, algo así 
como DeeDee Ramone. 

En qué se basa su temática? 
Nuestra temática se basa en la bronca que nos sale de adentro con respecto a varias cosas como la 
represión policial, social y demás situaciones que no da para seguir hablando porque nos vamos a la  

mierda… siguiente pregunta… 
Con qué influencias cuentan? 
Contamos con una alta gama de influencias, más que nada de bandas panky,  

hardcore, grunge, también pop, rock, fank, pero nuestra mayor influencia sin dudas  
es Sergio Denis, un grande. 
Como definirían el estilo? 

El estilo no es un estilo, sino que es como dije antes, algo que nos sale de adentro,  
inconscientemente, según como estemos en el momento que nos juntemos a tocar,  
pero sería algo como GrungeCoreIndiePunk 

Opinión sobre la movida local? 
La movida local nunca existió, lo que existe es un circulo semi cerrado compuesto  
por unas cuantas bandas que se juntan a tocar en los pocos lugares q hay  

disponibles, una lástima… 
Planes futuros de la banda? 
Para el futuro tenemos pensado largar nuestro primer LP que ya está casi listo más 

ver si podemos salir a tocar por la ciudad, pero más q nada ver si podemos irnos  
para otro lado… 
Bueno chicos, muchos éxitos y gracias por participar 

Gracias por la nota 

 

Antes de empezar te agradezco la predisposición para esta nota 
Y nosotros te agradecemos por darle este lugar a Warbreed! 

Comentame un poco como nace la banda y quienes la conforman 
Bueno, la idea de la banda nace en el 2003, cuando con Sergio  
(Quien ya no forma parte de la misma) comenzamos a hablar de lo que nos gustaría hacer y lo bueno que 

estaría tocar juntos.  
Luego de juntarnos durante un periodo de tiempo, comenzaron a salir los temas que, posteriormente a 
conseguir el resto de los músicos, formarían parte del EP “So Cry Havoc…” y luego del disco “History 

Undone”, en el cual participaron Sergio F. Ribnikov (Ex Carnarium), Diego Conte (Mastifal), Pablo Lescano 
(Serpentor), Mauro Frison (Ex Embodiment) y yo. (Y un invitado especial: Mark Jansen, de Epica, en una 
de las canciones del disco) 

De la vieja formación de esos discos solo quedo yo, Guillermo C.  
Y en este nuevo EP que estamos presentando,  titulado “The Fault Is Not In Our Stars…”, los integrantes 
actuales son Damian G. Martinez(Guitarra), Federico Marano(Bateria), Ignacio Canton(Bajo) y Gabriel 
Frison(Guitarra).  

-  
 

 

Como llevan a cabo las composiciones? 

La mayoría primero salen en nuestras casas, o como algo personal q vamos  
desarrollando después, alguno trae una idea y se trabaja, pero en general se  
desarrolla primero en estudio o casa y después se perfecciona en la sala de  

ensayo, no al revés, es muy raro q ocurra al revés! 
De qué hablan sus letras? 
El disco tiene un poco de todo en su haber, misticismo, simbolismo, alquimia, 

y a la vez lenguaje directo y fácil de interpretar…en las canciones podes  
encontrar tanto citas al antiguo misticismo egipcio, como al simbolismo  
alquímico y religioso, para contar historias y sensaciones q le pasan a cualquier 

persona todos los días y eso es la esencia del disco en si en cuanto a su mensaje. Justamente por eso este 
FUEGO SAGRADO q tiene q ver tanto con esa llama de energía y amor q nos lleva a crecer como personas y a 
la vez q da origen a todo lo que existe. 

Junto a qué artistas pudieron compartir escenario hasta el día de hoy? 
hemos tocado con muchas bandas nacionales! Eva es una de las q siempre está ligada a nosotros, sobretodo 
porque trabaje en la producción vocal y musical de sus dos discos, pero si te referís a lo internacional, hemos 

tocado con bandas como Hocico, Theatre of Tragedy,69 Eyes, y Nitzer Ebb, todos en el Teatro de Colegiales.  
Con qué planes cuentan para este 2011? 
Actualmente estamos componiendo material para nuestro tercer disco, esperamos tenerlo terminado antes de 

fin de año, y la reedición de nuestros dos discos actuales en formato CD, mientras la gente puede bajarlo gratis 
desde el sello de internet Dont Pay Music, desde este link, www.dontpaymusic.com/chrisallys, solo hay que 
registrarse. Y además, mas shows internacionales y nacionales, tocar, tocar y tocar! 

Las últimas palabras son tuyas, te agradezco por participar en esta edición! 
Gracias por el espacio y la onda! les deseamos lo mejor para este año nuevo!! Saludos grandes! 
 

 
Bueno Cristian antes que nada gracias por participar en esta edición 
Gracias a vos por interesarte en Sider 

Comenzá contándome un poco sobre la banda, como surge? 
Como banda debutamos el año pasado, pero lleva varios años como proyecto  
personal mío 

Comentame un poco al respecto 
Gabriel Gurruchaga, el guitarrista, viene de una banda thrasher ya disuelta que tuvo bastante movimiento ultimo 
tiempo (FA.L) ,el baterista, “EL MONO” Ezequiel Medina tocó en Adamastor, una banda de la zona que hace 

tiempo se separó , yo Cristian Biagioni que estoy en bajo y voz toqué en Craneo, Tierra Nueva y Extrema, entre 
otros 
Con qué influencias cuentan? 

Nos gustan muchas cosas... clásica, tango, flamenco etc. pero lo que más nos apasiona es el metal y cuanto 
más rápido, técnico, furioso y con sentimiento sea mejor. 
Me baso en improvisaciones, melodías que se me ocurren, historias o sentimientos que intento expresar, 

vivencias, etc 
Todos participan en las composiciones? 
En las que se están componiendo ahora estoy haciéndome a un lado como para que puedan expresarse 

libremente. Cuando era mi proyecto personal grabé en mi estudio casero todos los instrumentos y las voces de 
todos los temas, y ese es el material que anda rodando por ahí (mi mi mi jajajajaja!!!!) 
Cuentan con alguna discografía? 

Tenemos material de buena calidad grabado en estudio que pertenece a la etapa solista, esa grabación 
contiene los temas “a toda velocidad”, “alineación”, “exilio”, “humillación”, “justicia”, “la cruz del miedo”, “la fuerza 
del metal”, “posesión” y “solo venganza”, este ultimo pertenecía a Extrema, mi anterior banda 

Después tenemos un demo con temas de esa misma época pero que no tienen la misma calidad en el sonido,el 
cual contiene “bajo la tempestad”, “corriendo en el fuego”, “danza final”, “falso metal” y” salto a la inmortalidad”. 
Una selección de todo ese material es el repertorio en vivo de Sider. 
Hasta la fecha con quienes tocaron? 

Hasta el momento no estamos moviéndonos mucho como para tocar en vivo pero lo hicimos en muchos 
recitales y fiestas privadas que nos invitaron nuestros amigos 
Planes futuros de la banda? 

Terminar de pulir detalles técnicos de la ejecución musical y el sonido de Sider, buscar nuevos integrantes como 
otra guitarra líder y un guitarrista, también un manager, terminar de equiparnos como para poder alquilar sonido 
como para con eso solventar los gastos de Sider, componer y ensayar nuevas canciones como para 



 

  

Con qué influencias o referentes cuentan al momento de componer y como es su proceso? 
Las actuales influencias de la banda son tan variadas como antes, o más.. Van desde el Death Metal hasta el 
Rock y Metal de los 90s…y algunos referentes nuestros son varios nombres conocidos… In Flames, Dark 

Tranquillity y At The Gates, pasando por Metallica, Soilwork, Dimension Zero, Pantera, Anorexia Nervosa.. 
hum, y unos cuantos mas.. 
Hablame de la discografía hasta ahora, cuentan con algún sello? 

Contamos con varios lanzamientos, los cuales se pueden adquirir desde las disquerías, vía mail o en algún 
show.. o si no, gracias a la magia del Mp3 combinada con Internet, jaja. 
La lista seria así: 

[2005] Warbreed - So Cry Havoc [EP] 
[2008] Warbreed - ...And Release the Dogs of War [Single] 
[2008] Warbreed - History Undone. (Disco) 

[2010] Warbreed - The Fault Is Not In Our Stars... [EP] 
 
Hay una importante evolución de sonido  y composición en cada uno  

de los lanzamientos. 
Nuestro disco History Undone está editado acá en Argentina a través  
de Blackstar CP, el mismo sello de Jeriko, Imperio, Watchmen, Renacer, 

etc.. 
Junto a quienes y donde tocaron hasta el día de hoy? 
Hum, tocamos mucho en Capital y Gran Bs As, no así en el interior, donde hemos tocado muy poco.  

También visitamos Uruguay (hace poquito, estuvo excelente) y tenemos invitación a Chile, pero vamos a 
esperar un poco. Hemos compartido show con muchas bandas del país, del exterior aun no, ya que 
preferimos invertir el dinero que a veces se requiere para tocar, en otras cosas. 

Para todos aquellos que estén leyendo, estamos buscando fechas en absolutamente todos lados, así que el 
que esté interesado en organizar un show con nosotros, que se comunique a nuestro mail, somos accesibles! 
Jaja, nuestro contacto es info.warbreed@gmail.com 

Decime qué opinas sobre la escena metalera actual del país 
Hum, es muy general esa pregunta.. pero bueno. Creo que la escena esta débil, antes llovían shows y bandas 
de metal, ahora llueven shows extranjeros, pero muy pocos buenos festivales de metal nacional. Son 

contados. 
También creo que las bandas necesitan mejor promoción.  
Pero por sobre todas las cosas, necesitan emprolijar su sonido, creo que también hay un problema bastante 

serio con el sonido de las bandas y la ejecución de sus canciones..  Muchas bandas no suenan lo bien que 
podrian sonar y eso desmotiva a cierta porción de publico..   
Esto es para hablar un largo rato la verdad.. 

Planes futuros de la banda? 
Presentar en todos los lugares posibles nuestro material y continuar con los planes de grabar un nuevo disco 
para este 2011 que se acerca! 
Algo que quieras agregar? 

Si, les recomendamos que se acerquen y descarguen nuestro nuevo EP “The Fault Is Not In Our Stars..”  el 
cual pueden bajar completo de cualquiera de nuestros sitios webs, los cuales son:  
Myspace: www.myspace.com/thewarbreed 

Facebook: www.facebook.com/thewarbreed 
Blogspot: www.thewarbreed.blogspot.com 
Así pueden darse una idea de lo que la banda está haciendo. Es de descarga gratuita. Lo único que pedimos 

a cambio es que se lo pasen a toda la gente conocida que le pueda interesar!  
Gracias guille por participar de esta 7ma edición de Arraigo Metal Zine 
Gracias a vos, a Arraigo Metal Zine y a todos los que se toman el tiempo de escuchar e informarse sobre las 

actuales bandas argentinas. Saludos de parte de Warbreed!! 

 
Te agradezco tu participación en Arraigo Metal Zine 
Como andan amigos de Arraigo Metal Zine , aquí el Tano(violero de  
Betrayer) 

Contame sobre el surgir de Betrayer 
Bueno Betrayer nace como un proyecto que decido armar a mediados del 2007 en el cual comenzamos junto 
con Nicolás Bica a darle forma practicando los dos en mi casa. 

Pasados unos meses, suman a la banda Jonatan Audine en bajo y Silvina Harris en voz. 
Con esta formación la banda graba su primer corte de difusión (Blank Mind) con la colaboración de Raúl 
López en batería (Kaustos). 

 
 

 

poco de (v8 un toque de Hermética con sabor a Malón y una pizca de Rata Blanca ) y con la mezcla de eso 
sale Inmortales jajaja espero que se haya entendido  

En qué se basa su temática? 
Me baso en lo que la gente quiere decir y cómo piensa …siempre dije que una persona debe decir lo que 
siente sin medirse ante nadie pero que va a ser, siempre por decir la verdad soy el malo, pero no es así 

simplemente digo lo que siento y lo que la mayoría de la gente quiere decir, no soy dueño de la verdad pero 
que dejo caliente a cualquiera en una conversación seguro ya que yo no doy vueltas ni me mido a la hora de 
opinar, soy directo y al que le gusta bien sino me da lo mismo, el respeto de mi gente me lo gané por eso , 

nunca tuve miedo al qué dirán, o si digo lo contrario o algo por el estilo. Si supieran a cada personaje de 
radio, televisión y ambiente musical que dije las cosas como son dirían “este es un Iorio en pinta” pero no 
creo…creo que somos iguales jajajaja …soy quien quise ser y digo lo quiero porque así lo siento …no sé, 

espero que se haya entendido 
Como es su composición? 
A la hora de componer…cigarrillo, cerveza ,guitarra eléctrica (nunca con  
criolla), pedalera y equipo, lapicera y a pensar en alguien y ahí se me viene  

todo a la mente …corta la bocha jajajaja 
Cuentan con alguna discografía? 
Solo demos tenemos pero en el 2011 ojala dios quiera podamos grabar el  

primer disco oficial pero como todos sabrán es muy caro y difícil hacerlo, pero  
no imposible. El demo (casi disco diría porque como está sonando es espec- 
tacular)  se llamará “Solo los esclavos lloran y piden por su libertad” 

Hasta la fecha junto a quienes compartieron escenario? 
Hasta la fecha mirá, desde el retorno de Inmortales que fue en este año después de 10 años …es decir, 
desde junio de este año 2010 no paramos de tocar, es decir solo sábado por medio descanso ya que en 

cada show no nos dejan de invitar a tocar por la fuerza y el carisma que tiene la banda …te nombro algunas:  
Tren Loco, el proyecto solista de Carlos Cabral el cantante de Tren Loco , Traidor banda del violero solista de 
Horcas , Raza Odiada , Serpentor , Almafuerte, Larry Zabala (ex Nepal) y otras bandas chicas que en estos 

momentos no me acuerdo ….pero fueron alrededor de 40 a 50 seguro …los 35 años ya me están pesando y 
me olvido de las cosas jajajaja 
Planes para este nuevo año? 

Meternos a grabar y terminarlo, tocar con Almafuerte en marzo creo, luego una fecha con Nepal que se junta 
pero no sé donde será todavía, hay varias fechas con Tren Loco , O Connor, Logos, Azcurra, ex Malón 
(verdades parias ) también con Jericó esas son la fechas oficiales y seguras para el año 2011 falta poco y 

hay que labura.   
Gracias Luis por brindarme esta nota, un abrazo! 
Gracias por la nota, cuando quieras saber algo más sobre la banda solo avisá y sin ningún problema 

contestare lo que quieras saber.Inmortales es mi vida y creo que si la escuchas te va gustar y mucho solo 
escuchála, mil gracias por la nota. 
 

 
Te agradezco que hayas accedido a esta nota. Comentame sobre los inicios de  
Chrisallys 

Allá por el año 2003, Martín Adolfi y yo nos conocimos por amigos en común, él tenía varios  
temas que quería mostrarme, los dos estábamos en mi banda anterior, Skinmask, y comen- 
zamos a trabajar en Chrisallys como una banda paralela, con lo que eran nuestras influen- 

cias más grandes, porque Skinmask estaba más orientada al new metal. Desde ese momen- 
to y con el tiempo fue mutando, hasta que la banda se disolvió en el 2003. Cuando eso pasó, 
seguimos con Chrisallys como banda principal, más orientada al Darkwave – Gothic, europeo, que tiene  

toques de Electro e Industrial también. 
Como surge el nombre? 
Chrisallys es el latín de crisálida, el capullo donde se encierran insectos como la libélula o la mariposa para 

realizar su metamorfosis, cambian de forma, de su estado larval a insectos con una belleza imponente, y es 
un poco una alegoría a la maduración y el despertar de la conciencia y el espíritu, el concepto de q la vida es 
cambio constante y eso nos hace crecer como personas. 

Con qué influencias cuentan y de qué tipos? 
Y creo q es definitivamente las influencias son varias, Darkwave Aleman, industrial, gothic, 80s, cantantes 
como David Bowie o Iggy Pop, gothic rock, y metal, influencia importante en todos los integrantes de la 

banda, en sus diferentes estilos todos escuchamos bandas q se relacionan con el Metal, y eso se ve 
plasmado a la hora de componer aunque nuestro estilo no muy tradicional q digamos. Como siempre digo 
para mi tiene alma de los 80s, cuerpo de los 90s y sonido del 2000!! 
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A principios del 2008 se suma a la banda Mario Benítez como batero definitivo y con esta formación Betrayer 
empieza a presentarse en vivo. 

En 2009 Mario decide irse de la banda siendo reemplazado por Mariano Carlota hasta el 2010, que por 
cuestión de tiempos no puede seguir en el proyecto y finalmente es reemplazado por Miqueas Del Valle, 
nuestro actual batero. 

Con qué influencias cuentan y de qué tipos? 
Entre nuestros referentes más marcados te puedo citar a Exodus, Devil Driver, Arch Enemy, Black Level, Six 
Feet Under, Deicide, Motorhead, Slayer y muchos más. 

Como es su proceso de composición? 
Mirá, en la parte musical la mayoría de los temas los compongo yo, luego se los presento a la banda y 
terminamos de hacerles los arreglos entre todos. 

Esto no quiere decir que sea el único que compone en Betrayer, Nicolás también tiene algunos temas y 
Miqueas y Jony ya presentaron temas los cuales seguramente estarán en el disco. 
Comentame de la discografía 
En el 2009 grabamos un demo presentación de 3 temas y recién terminamos de grabar nuestro EP “Over 

Rage” en Monstruo Verde Estudio, el cual pronto saldrá a la venta. 
Esperamos en el 2011 grabar ya el disco. 
En qué lugares y junto a quienes tocaron hasta la fecha? 

Hemos tocado como teloneros centrales de Arch Enemy en el 2009 y Lamb  
Of God en el 2010 con gran aceptación del público y en la escena nacional  
con bandas consagradas como Mastifal, Lethal, Jeriko, Almafuerte,  

Serpentor, Ian,etc. 
Tocamos por todas las zonas de Bs.As. y también hemos tocado en el  
interior, como Rosario y Entre Ríos, y este mes vamos de gira por el sur a  

Tierra del Fuego. 
También hay propuestas para ir al exterior que esperamos se confirmen para el 2011. 
Planes para el futuro? 

Bueno los planes más inmediatos son llegar a firmar con alguna compañía que nos edite el nuevo EP, en el 
2011 poder grabar el disco y tocar mucho no solo por todo nuestro país sino en el exterior (Faaaa, no 
queremos nada jaja nada es imposible) 

Algo que quieras agregar para finalizar la nota? 
Quiero decir que estamos muy agradecidos al público metalero, que cada vez son más los que nos brindan 
su aguante, es difícil este camino y ese aguante nos da toda la fuerza para seguir peleando por lo que 

amamos! Mil gracias, de corazón! 
También quiero agradecer a Arraigo Metal Zine por darme la oportunidad de contar la actualidad de la 
banda! 

Para aquellos que quieran escuchar la banda o ver nuestros videos y fotos lo pueden hacer 
a http://www.myspace.com/oficialbetrayer 
NOS VEMOS EN EL POGO!!!!!  

 
 

Bueno Juan un gusto tenerte nuevamente en Arraigo Metal 

Como estas Eliana? El gusto es mío, es un placer ser parte de tu publicación, 
ya que las notas a zines no es lo más común. Hoy día es muy  normal  
difundirse en blogs, Myspace y demás, pero hace varios años atrás todo era por correo postal y los zines 

eran parte fundamental en la difusión de las bandas, programas de radio…Hoy dia no quedan tantos como 
antes pero bueno, hay que seguir dando batalla y seguir reivindicando el glorioso formato que le dio vida…el 
papel!! 

Comentame un poco como se te ocurrió crear el fanzine 
Al zine lo arranco a fines del 2000 principios del 2001 aunque mi contacto con el Metal comienza en el primer 
año de secundaria. 

No podía conseguir muchos pero recuerdo las ediciones blanco y negro del Metalica, Alas De Realidad, 
Chupito El Pame, Tormentos (del amigo Víctor Castaño), Resistiré y un par más….esos zines me motivaron 
a querer aportar lo mío teniendo como únicos elementos mi entusiasmo! Pedí una máquina de escribir 

prestada, saque contactos de otros zines y mandé toneladas de cartas (un envío simple salía 
$0,75!!!).Respondieron solo 4…saque cientos de fotocopias de lo que me mandaban (ya sea tapas de Cds, 
kct, volantes) y pegaba los logos, fotos, etc. Todo era muy artesanal, cada “master” del zine pesaba como 2 

kilos!! “Reciclaba” algunas estampillas (jeje…)y comenzaba la distribución….esa sensación de ser parte de 
la escena en ese entonces era impagable. Supe tener un programa de radio también…pera es harina de otro 
costal. 

 
 

 

"Fading into Darkness" comenzamos a grabarlo a principios de 2009. Es un disco grabado de manera 
independiente en nuestro estudio. Tiene 5 temas (no es una cantidad de temas habitual para un disco pero la 
duración igualmente alcanza los 40 minutos aproximadamente) 

Es un disco donde creo que logramos plantear nuestro estilo. Por suerte, las reviews que hemos tenido han 
sido positivas y lo que han descripto del disco o nuestro estilo condice que lo que tratamos de hacer, lo que 
nos da muchísima satisfacción, sobre todo por ser nuestro primer material. 

Son temas donde (como mencione anteriormente) tratamos de mantener bases extremas pero sin perder la 
melodía. 
También pude ver videoclips como “The Trace Of My Beloved” y  

“Me”, son de producción independiente? 
Los videos que están en este momento son videos que surgen de una  
fecha en vivo. No está grabado con la intención de hacer video clips, pero 

como nos dieron el material, me pareció que era una buena oportunidad  
para tener algo más para mostrar. Utilice el audio del disco y armé una  
edición un poco más dinámica para acercarlo más a un video y no solo  
una muestra de los temas (esta grabado a una sola cámara y el audio  

original no era muy bueno). 
Hasta la fecha con qué bandas o músicos pudieron compartir  
escenario? 

Con Lumine Criptica debutamos en diciembre del año pasado. Durante este año tocamos varias veces y com-
partimos escenario con bandas amigas. Tuvimos la oportunidad también de ir de gira por el norte en dos oca-
siones. Tocamos en Tucumán, Salta y Jujuy. 

Hicimos además la presentación oficial del disco en noviembre, en el Teatro del Centro. 
Como mujer al frente de la banda alguna vez te sentiste discriminada? 
No, no me he sentido discriminada, cada vez somos más las mujeres que formamos parte de bandas dentro 

del metal, por lo tanto ya es algo que la gente del género acepta cada vez más. 
Planes futuros de la banda? 
Los proyectos para este año son principalmente terminar de componer y grabar nuestro segundo disco, conti-

nuar tocando en vivo y promocionando este primer disco. 
Para ir finalizando, algo que quieras agregar? 
Pueden conseguir nuestro disco en disquerías o por pedido o bajar gratuitamente la edición digital con arte y 

fotos desde www.luminecriptica.com o desde www.myspace.com/luminecriptica. 
Bueno Sabrina te agradezco que hayas participado en esta edición, un abrazo! 
Muchas gracias a vos por tenernos en cuenta para esta entrevista! Ojalá te guste nuestro disco! Un abrazo! 

 

Gracias por la buena onda y por participar en esta edición. Comentame  
en breve como surge la banda 
La banda tiene 15 años de vida pero estuvo separada por 10 años porque así  

lo quise yo. En ese tiempo estuve haciendo thrash metal con Thorax. La  
banda la volvió a juntar en marzo de este año ya que muchos files seguidores  
me decían que mejor estaba la banda que tenía allá en el año 97,98,99 y parte 

del 2000; pero esa gente no sabía que yo ya la había formado en el 95 pero con muy poca experiencia y eso 
me llevó a tocar casi nada, solo mis vecinos sabían que existía Inmortales jajaja porque les taladraba la 
cabeza todos los sábados. 

Me hice profesional en el ambiente en el 98 cuando formé Inmortales otra vez con muy buenos músicos. 
Tocamos por muchos lados pero siempre fechas chicas hasta que en el 2000 soy convocado por Thorax 
thrash para cantar y dije voy a probar pero bue probé por 10 años jajaja, la verdad nunca estuve conforme con 

hacer thrash metal ya que soy amante del heavy metal pero porque me sentía bien seguí y seguí, toque con 
todas las bandas líderes de Buenos Aires, como Malón , Almafuerte , Jericó, Horcas , Serpentor  y todas 
esas…pero nunca olvidé mi banda de adolescente, Inmortales …Inmortales es mi vida y lo que hoy escuchan 

en todos lados son temas que escribí cuando tenía 15 a 25 años y son los mismos temas y la misma música, 
como ven no imito a nadie que se parezca,es otra cosa,el que imita no tiene personalidad. 
La banda inmortales está compuesta por: Voz líder: Luis Vallejos –Guitarras: Lucas Lombart –Bajo:Sebastián 

López –Batería:Pablo Salinas . 
Con qué influencias o referentes cuentan? 
Influencias no sé porque no se parece a nada si prestan atención, obvio para sacar ese parentesco tienen que 

escuchar bien a la banda, está todo inventado ya lo sé pero hay algo que nadie se dio cuenta de Inmortales 
pero después del disco lo voy a decir, por ahora no ….así que influencias diría metal argentino sacado un 
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Respecto al nombre, como lo elegiste? 
Y el nombre no tiene mucho misterio…la alusión al tema de Brujeria viene por mi fanatismo a ese primer disco, 

a la nula información que se tenía de ese CD apenas salió (a Santa Fe llegaron 3 copias, una de ellas la 
compró Peta, actual bajista de Grind Convulsion), lo escuchábamos todo el día!!! Había cierto misticismo 
alrededor de la banda, la tapa, los pañuelos cubriendo el rostro, después todo se hizo demasiado obvio, 

corriente…pero quedo mi pequeño tributo a esa época de la banda. 
Para tus notas trabajas con algún género en particular? 
Si bien desde un primer momento lo quería hacer extremo no le cerraba las puertas a ninguna banda, todo el 

que quisiera enviar info, una bio, lo que sea, era publicado…Pero a medida que pasaban las ediciones me fui 
volcando totalmente hacia el Metal 100% Extremo. Han pasado bandas con las que tuve la suerte de compartir 
escenario como Inhumation, Angkor, Obscurus…grandes bandas y personas fundamentalmente. Gracias a 

internet tuve la suerte de volver a contactarme con gente que formo parte del primer número como Blackie de 
Profanacion!!! “Brutal Ruido de Mutilacion” es un demo con status de culto!!! 
Como es la movida fanzinera en Sta Fe? 

Hace mucho había una feria que se realizaba regularmente llevada adelante por el amigo Germán, pero no 
pudo hacerla más…zines del palo aparte del mío no hay, hubo si algunos hace un tiempo pero no pasaron del 
entusiasmo de un numero o dos como mucho. No es tan sencillo mantener algo vivo que jamás reditúa en el 

aspecto monetario claro está, el mayor y mejor rédito es el de conocer gente copada y hacer amigos en 
lugares impensados. Actualmente recomiendo el zine “Santa Fe Style” de un amigo, Walter, orientado al Punk 
Hardcore pero con regularidad, ideas bien claras y sobre todo honestidad. Santa Fe nunca tuvo una cultura en 

cuanto al consumo de zines…recuerdo que alguien me dijo una vez “no me ofertes zines de más de 2 pesos” 
(¿!) y luego viajaba a Bs As y pagaba fortuna para ver bandas de afuera…eso lo dice todo!!  
Qué opinas de la gente que tira mierda y malas ondas a los fanzines nuevos 

Obviamente que está mal, a veces la gente se involucra en actividades ( hacer un zine, recital, tocar) solo para 
alimentar su ego y vanidad, entonces cualquier otro proyecto similar no es visto como un aporte que fortalece 
sino como una amenaza a su supuesto “dominio”, “liderazgo” o como quieran llamarlo. Lo único que se 

perjudica es la movida en sí misma. Lo mejor en estos casos es hablar las cosas de frente y si no se puede, 
bueno…seguir haciendo la tuya sin “darle de comer” a nadie respondiendo con otra cosa que no sea 
indiferencia y, fundamentalmente, con la continuación del zine 

Me comentaste que en este nuevo año va a haber una edición especial por el 10mo aniversario…  
Si, en el 2011 se cumplen diez años de la primera edición. Solo he editado 8 números, bastante poco es 
verdad, pero bueno, en el medio han pasado muchas cosas y hacia el zine cuando el tiempo/dinero lo permitía, 

así que la escaza cantidad de ediciones no me quita el sueño, el zine sale cuando tiene que salir, no voy a 
publicar algo con lo que no me sienta a gusto solo por mantener cierta regularidad…el que lo entiende… bien,  
y el que no….que siga su camino. A esta altura del partido lo que menos me interesa es la opinión de los 

demás. Esta edición especial tendrá material de aquellas bandas que formaron parte del primer número y 
varias cosas que aun estoy viendo, lo que sí es seguro es que no será una edición más….al menos para mí.  
Algo que quieras agregar para finalizar la nota? 

Gracias por permitirme dar a conocer un poco más el “Machetazos Zine” y hacerme rememorar viejas pero 
buenas épocas!!! Perdón si me explaye demasiado pero bueno, cuando te hacen una nota hay que 
aprovecharla!! Aprovecho para felicitarte una vez más por el compilado aniversario del Arraigo Metal Zine y 

darnos el gusto a la banda de ser parte de él. Sabés que contás con nosotros y con mi humilde publicación 
para lo que gustes… 
Gracias por participar en esta edición! Un abrazo! 

Igualmente, nuevamente gracias a vos por el espacio… tu tiempo vale!!!!  Visiten el blog del zine 
(www.machetazos-zine.blogspot.com) donde hay notas propias a Bloodsoaked (USA), Nordic Wolf (Bolivia), 
Misery Index (USA), Profanacion, Coprocefalia, Social Shit, Psicomortis, Inbreeding Sick (Colombia), bios, 

etc!!!!  
Y como siempre digo… “solo ve gigante al enemigo el que vive de rodillas…” 
Machetazos_zine@hotmail.com 

 
Hola chicos, gracias por participar! 

Hola eli gracias a vos por la invitación!!!!! 
Háganme una breve reseña de la banda 
La banda se forma en 1997 con Lucas Baldoma en bajo y voz, Sebastián 

Cardozo en batería y Patricio Testa en guitarra y coros. Surgió de la necesidad de poder expresar lo que 
sentimos por el metal y nuestra visión de la realidad y poder pasar buenos momentos con amigos después se 
siguió con más compromiso en donde pudimos grabar un demo, en ese entonces estaba como integrante 

nuevo Carlos Toldo en guitarra, así tocamos en varios puntos del país hasta un parate de dos años y después 
 

 

Pero evaluamos o vemos nuestras posibilidades, es decir lo que nos convenga. Y las que nombras son y 

serán inolvidables. Pero la que mas valoramos es la de fecha con Cannibal Corpse que fue a primera y la 
mejor en todo sentido, publico, productores y los músicos de Cannibal Corpse que nos demostraron que las 
estrellas están en el cielo, y son personas muy copadas. 

Y con qué otras bandas tocaron? 
Hemos tocado con bandas de Paraguay (The Profane), Uruguay (Castigador), Brasil (Distraught, Satisfire), 
y de acá con casi todas, Serpentor, Horcas, Logos, Lethal, etc. 

Cuentan con planes para este nuevo año? 
Como planes es seguir  tocando, seguir armando temas nuevos que  
formaran parte de nuestro próximo disco. Presentarnos por el interior del  

país que es una de nuestras metas para el año 2011, presentando nues- 
tro disco por todo el interior del país. Realizar nuestro video clip que es  
algo que venimos postergando hace mucho. Llevar a cabo el “Catan  

Thrasher Fest” que es un festival que organizamos una vez por año entre  
los meses febrero y marzo. Este será nuestro cuarto festival que se lle- 
vará a cabo el día 5 de marzo en nuestra ciudad González Catan. 

Algo para finalizar? 
Solo resta decir que sigan apoyando a las bandas under y toda esta movida, ya que el futuro del metal se 
encuentra ahí. Contar con el apoyo desde un fanzine como el tuyo, en los recitales, apoyar a las bandas 

que la siguen peleando para que esto siga vivo. 
Gracias por participar en Arraigo Metal Zine! 
Gracias a vos por la nota y el apoyo y difusión que la das a la escena nacional. Les mandamos un gran 

abrazo a todos los lectores del zine, esperemos poder llegar por allá y compartir algo con ellos. Nuestro 
aguante para  ellos, que sin su apoyo y aguante esto no sería posible. Somos pocos pero somos más. 
LARGA VIDA AL THRASH EXTREMO!!!!!!!!!!!!!!! 

 
 
Antes de empezar con la nota te agradezco tu participación. Para aquellos 

que no conozcan la banda haceme un breve resumen de la misma 
La banda surge de un proyecto anterior que teníamos. Con los años hubo  
varios cambios en la formación, y fuimos definiendo nuestro estilo,  

afianzándonos, y buscando nuestra personalidad. A partir de estos cambios  
surgió Lumine Criptica.  
Cuáles son sus influencias y de qué tipos? 

Lo que tratamos de hacer es combinar bases extremas, y potentes, manteniendo siempre igualmente la 
melodía ya sea vocal o instrumental. Y creo que lo que hemos hecho en este disco se debe a la diversidad 
de influencias que tenemos. Generalmente mencionamos bandas como Cradle of Filth y Nightwish, entre 

muchas otras. Nos catalogamos dentro del Death Gothic, justamente porque la combinación de voces 
guturales y limpias que nosotros tenemos suele anclarse más a lo que es gótico, pero creemos que 
tenemos cierto nivel extremo que se despega de ese género. Yo por mi parte, tengo un gusto musical 

bastante amplio, si bien prefiero el metal extremo melódico, mis influencias son variadas. Dentro del metal 
cada uno de nosotros tenemos nuestras preferencias también, y es lo que hace que cada uno aporte y 
enriquezca la composición. No tenemos un único referente al que queremos acercarnos, sino que 

valoramos la originalidad y es lo que tratamos de lograr dentro de lo que podemos, hacer lo que tengamos 
ganas y los que no gusta sin poner rótulos o tratar de asemejarnos a alguna banda en particular. 
Como es su proceso de composición? 

El proceso de composición de lo que es este nuestro primer disco fue bastante largo. Los temas surgieron 
de ideas que mayormente teníamos Cristian (bajista) y yo, junto con Juan (ex guitarrista de la banda). En el 
comienzo nos juntábamos para cerrar la idea o estructura de los temas, y luego en la sala o en grabaciones  

(cada vez es más fácil con la posibilidad de grabar o escribir midi de manera casera) íbamos terminando de 
darles forma. Cada uno aporto ideas desde su propio instrumento o en líneas generales y fue así como los 
temas fueron madurando hasta lograr nuestra conformidad a la hora de la grabación del disco. 

De qué trata su temática? 
Con respecto a las letras, las compusimos Cristian y yo. Yo no trato de hablar de cosas específicas sino 
más bien de reflejar emociones y sentimientos, o describir un estado anímico. Trato de reflejar en las 

palabras lo que la música me inspira en cada momento del tema. Es algo totalmente subjetivo, por 
supuesto, mi intención es que cada persona pueda interpretar las letras y la música como lo sienta en ese 
momento, y no imponerle que comprenda lo que quise transmitir, sino que lo reinterprete y lo haga suyo 

como mas le parezca. 
Tuve la oportunidad de escuchar Fading Into Darkness, comentame un poco al respecto 
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se volvió con la formación original de trío y en la actualidad se sumo en guitarra a Josué Cristofalo. 
Con qué influencias o referentes cuentan? 
Creo que los referentes e influencias en sí son el metal clásico en general y individualmente tenemos var ios 

gustos, como folklore hasta death metal pasando por el thrash, haciendo que sea muy cómodo volcar 
inquietudes en los temas. 
Como es su proceso de composición? 

Mira en este momento se está componiendo nuestro segundo disco en  
general letra y música las hace Patricio Testa como un borrador, se  
lleva a la sala y se le da forma de esta manera se trabaja bien  

democráticamente se le saca o se le suma dependiendo de la forma del 
tema a ejecutar. 
En qué se basa su temática? 

Tratamos de no tener una en común sino poder escribir lo que sentimos 
sin restricciones en vorágine se encuentran diferentes temáticas  
mientras que en nuestro segundo disco se está trabajando con historias 
 verdaderas de masacres aborígenes que se escondieron en la historia argentina lo que indica que será un 

disco más temático. 
Tuve el agrado de poder escuchar su Cd VORAGINE, aparte de este cuentan con otra discografía? 
No ese es nuestro primer disco en estudio editado por el sello pulmonar recordables (aprovecho a saludar a 

nuestro hermano Cristo) 
Junto a quienes compartieron escenario hasta la fecha? 
Bueno espero no olvidarme de nadie desde el comienzo tocamos con Osamenta, El Dragón, Atormentador, 

El León, Ícaro, Traetormentas, Visión, Mark 1, Paul Di Anno, Jeriko, Metralla, Tren Loco, Battle Cry, In 
Extremis, Purgatorio, Pucara,Hefesto,Katerba,Territory(uruguay),Betrayer,Orset,Falcon,y todos los que no 
recuerdo los saludo aprovechando agradecer ese grato momento que es compartir un escenario.  

Planes para el nuevo año? 
Bueno para el 2011 ya abrimos nuestro propio estudio de grabación donde ya se está grabando nuestro 
segundo disco y en materia de recitales ya hay fechas hasta mayo en febrero traemos a Jeriko mas 

precisamente el 19 en Venado Tuerto (están invitados)mientras que compartiremos escenario el sábado 21 
de mayo con Angra en el teatro de flores así que más que satisfechos sin bajar los brazos jamás. 
Algo que quieran agregar para finalizar? 

Solamente expresar nuestro agradecimiento a vos tu fanzine y todos los fanzines del país que apoyan el 
under nacional, radios y programas de tv con todo lo que eso implica puro corazón y garra, si no fuera por 
ustedes no estaría escribiendo esto y alguien quien sabe donde se entera que existimos simplemente gracias 

muchas gracias!!!!!!! 
Les agradezco que hayan participado en Arraigo Metal Zine 
Por favor los agradecidos somos nosotros y eterna vida al metal!!!!!!!!! 

 
 

Te agradezco tu participación. Comentame cómo surge la idea de crear  

Volver A La Magia y en qué se basa 
La idea surgió hace 9 años. Somos desde 1999 una compañía de teatro inde- 
pendiente, Erebos Teatro de los Antiguas, cuyas fundadoras somos Deborah  

(Patricia López) y Marcela Kruger “McKland”. Comenzamos con nuestras propias  
puestas teatrales, con obras de nuestra autoría, en las que insertábamos temas  
musicales en escenas de gran contenido emotivo, a modo de música incidental  

cinematográficamente. Esa misma música es la que nos gusta y apasiona desde  
siempre, y como ambas somos coleccionistas, nuestra discoteca privada es muy  
amplia. En el año 2001, surgió la idea de llevar a la radio, nuestro estilo teatral,  

combinándolo con la literatura que nos fascina y la música que escuchamos y nos inspira, así como el 
material de CD-Audio que cada vez fue incrementándose más en nuestra colección, otorgándole a nuestro 
programa un sello personal, en cuanto a reflexiones y temáticas variadas de nuestro interés.  

Al programa le dimos por título Volver a la Magia, porque nos pareció perfecto para representar el rescatar la 
Magia de la radio, como era en la época de esplendor de este medio, así como también crear un refugio para 
seres sensibles, donde los códigos, la cultura, los valores y sentimientos tuvieran su lugar de privilegio.  

Como se da esto de incorporar la literatura, la magia y el cine entre otras cosas a un programa radial? 
La Magia es un todo, nos referimos a la ilusión, la fantasía que genera escuchar radio y hacer volar la 
imaginación. La literatura la incorporamos porque creemos fehacientemente en la dupla perfecta de la 

“palabra y la música”. Somos ávidas lectoras y dramaturgas, por lo tanto, tenemos una fuente inagotable de 
escritores que nos influencian e inspiran desde siempre, que también está ligado con la música. 

 

bombear sangre cuando estamos intentando una erección, y si el viagra lo permite, en una de esas pasa 
Hablame de la discografía que tienen hasta la fecha 
En el 2003 sacamos "Bucal Sin Globito" un demo de 5 temas de los  

cuales 4 fueron parte de nuestro primer larga duración "BIZARRA  
ACTITUD DE SEGUIR CON VIDA" en 2006. Luego en 2008 sacamos  
otro maxi Ep que se llamo "AFTER CHABAN" que repetía algunos  

temas de Bizarra Actitud más un cover de V8 "Destrucción" En versión 
Funk  y en 2010 sacamos nuestro segundo álbum "HIJO DE PUTA" 
Respecto a la puesta en escena, a qué se debe el hecho de ocultar  

sus identidades? 
Nos da vergüenza tener las caras feas que tenemos... quizás con las  
máscaras puestas ganamos mas minitas... ese es el verdadero motivo... 

además nuestros padres nos prohibieron hacer una banda de rock, es  
una manera de ocultarnos de ellos. 
Con quienes y donde compartieron escenario? 

Tocamos en Villa la verga con: 
Tu verga en el orto, Mamá en realidad era papá, La abuela se caga, Chancleta ácida, La vecina es un puto.. 
Todas bandas de verdadero metal. 

Qué opinas de la movida metalera que hay actualmente en el país? 
La movida metalera esta jodida, pues la madera a tomado mucha importancia en los últimos tiempos... ni hablar 
del plástico y la goma... es un bajón porque nos separa cada vez más de lo que verdaderamente nos hace bien, 

que es la buasca de morabia. 
Planes para el 2011? 
Planeamos un suicidio en maza... maza y rivadavia, en la esquina nos encontramos... traigan balas, los que 

sobreviven vengan el 11 del 11 del 11 a ver a la A 
Te agradezco que hayas participado! Algo que quieras agregar para finalizar? 
Agrego 20 pesos y me agrandan el combo? VIVA PERON...NO A LA DISCRIMINACION…NO A LA 

XENOFOBIA…SALGAN A TOMAR TERRENOS SI QUIEREN!  
 

Te agradezco tu participación en esta 7ma edición 
Los agradecidos somos nosotros. Gracias a vos por la nota.  
Como se forma Dementaria? 

Bueno la banda nace después de varios proyectos anteriores con mi hermano 
Alberto (batería). En los cuales nos fuimos nutriendo de experiencia la cual la volcamos en DEMENTARIA. El 
nombre existe desde el  2000, pero como proyecto serio es a partir del año 2002, que en ese año decidimos el 

rumbo y camino de lo que es hoy la banda. En su momento la banda ha sufrido el alejamiento de músicos 
(bajista) y esto no fue algo que nos paro, aun sin bajista seguimos tocando, siempre con algún músico invitado 
de bandas amigas. La actual formación es Jorge Armada (voz), Ariel Aranda (guitarra y coros), Alberto Aranda 

(batería) y Juan Manuel Pardo (bajo)  
Respecto a sus influencias 
Nuestras influencias son muchísimos ya que todo el tiempo estamos escuchando música y es extenso ponernos 

a nombrar, pero podemos citar un par que son SLAYER y TESTAMENT. En cuanto a libros te soy sincero casi 
nada. Por el lado de películas te puedo decir que Jorge (cantante) es muy fanático del género de terror.  
Comentame de su discografía 

Bueno en cuanto a discografía, te comento que contamos con nuestro primer EP “Vidas en Tinieblas” que 
editamos en el 2005. “Violencia Extrema” que es nuestro primer disco oficial el cual lo editamos en julio de 2009, 
ambos totalmente independientes y auto gestionados. También participamos en varios compilados como por 

ejemplo el “Memorias de Muerte” y el tributo a V8 “destrucción extrema” en el cual participamos con una versión 
del tema “A través de los tiempos.” 
Como llevan a cabo las composiciones? 

Todos y cada uno de los temas nacen de alguna sapada con mi hermano Alberto, con el cual nos tomamos 
bastante tiempo en armarlo y terminarlo, por ultimo le ponemos el nombre. El encargado de las letras es Jorge 
quien también se toma el tiempo necesario para plasmar la idea a lo que se refiere el tema. 

De qué tratan sus letras? 
Los temas son variados, pero en todas nuestras letras tratamos de reflejar lo que vemos en el ser humano, ya 
sean en el pasado, presento como en el futuro. Todos sus actos llámense crímenes, guerras, extermino de 

generaciones, egoísmo, genocidios, etc. La letra del tema Violencia Extrema resume todo lo que te mencioné. 
Fueron soporte de bandas como Cannibal Corpse , Carcass y Overkill, comentame al respecto 
Por suerte siempre nos tienen en cuenta o nos invitan para formar parte o ser soportes de bandas extranjeras. 

 
 



 

  

En géneros como el Gótico, el Metal, Neofolk, Viking, Medieval, Celta, la literatura es fundamental y las letras 

generalmente refieren a un concepto literario o mitológico. Lo mismo pasa con el cine, en su mayoría,el cine de 
culto o el cine arte,estaba basado en novelas o relatos, así como cuentan con bandas de sonido impeca-
bles.Todo está relacionado entre sí, el arte es cultura, y la cultura es imprescindible para la sabiduría del alma.  

Como es la elección de la temática de cada programa? 
Es muy libre. Cada programa semanal es unitario, por lo tanto nos gusta variar las temáticas, que siempre son 
contenidos de nuestro interés. Investigamos, o presentamos temas que nos movilizan. Como ser leyendas, 

mitos, cine de culto, cine arte y sus celebridades y grandes directores, cuentos fantásticos y de terror, sucesos 
y misterios de la historia, biografías, enigmas, homenajes a escritores, compositores, y bandas legendarias. 
Esos temas los combinamos con la música elegida para cada playlist, ya sea por el estilo, letras, concepto o 

títulos que encajen y refieran, así como también que otorguen el ambiente y clima radial adecuado para cada 
audición. 
Como responde la gente? 

En todos estos años de permanencia en el aire, fuimos cautivando y  
conquistando una fiel audiencia, que a su vez, se sintieron motivados por  
nuestra propuesta, y así surgió la idea de realizar nuestras presentaciones 

teatrales como eventos anuales, cada año una obra a estrenar, en única  
función, con temáticas y épocas distintas, así como la música incidental  
incluida, que es la misma que se escucha en nuestro programa. Cabe  

destacar que los géneros que solemos difundir no son los que las radios  
comerciales difunden, por lo tanto, nuestra idea es acercar esa excelente  
música a todos los seres sensibles que les interese descubrir nuevos  

horizontes.  
La respuesta es excelente, actualmente somos el único programa en radio FM con estos géneros musicales 
referentes.  

Nos gusta crear un vinculo estrecho con los oyentes, que sientan que cada uno es un ser importante para 
nosotras, y nos interesa que participen durante cada audición con sus mensajes. 
Qué es lo más interesante o sorprendente a tu criterio que destacarías de estos años transcurridos? 

Lo más interesante es nuestro crecimiento, la experiencia que fuimos adquiriendo año tras año, y sobre todo, 
la amplitud de nuestra audiencia. Nos escuchan personas desde trece a ochenta años. Eso lo logramos por la 
libertad temática, nuestra autenticidad a la hora de plantear reflexiones, así como la variedad musical, como 

ser, un bloque para la nostalgia y temas románticos “oldies” o tango, así como otro bloque “Retro” con música 
de los 80’s y 90’s. Y géneros musicales que van desde la música oscura (Gothic, Darkwave) a las variantes 
más refinadas del Metal, música Industrial, Electro, Celta, Medieval, Dark Cabaret, Rock Alternativo, etc. 

También es relevante la relación estrecha que tenemos con los integrantes principales de las bandas que 
difundimos y sus feedbacks expresados en saludos y material de audio que nos envían constantemente. 
Nuestro mensaje es universal y es muy emocionante. 

Cuáles son los planes para el futuro? 
Continuar con el programa, seguir creciendo en lo personal y profesional, y escribir una nueva obra de teatro, 
como nuestra presentación del evento anual auspiciado por el programa.  
Algo que quieras agregar para ir finalizando?  

Simplemente que nos pueden encontrar en la web, tenemos varias opciones: 
Blog del Programa: Donde encontraran las actualizaciones de cada próxima audición, con videos musicales 
de las bandas que sonaran, todas las audiciones pasadas para escuchar en el reproductor y para descargar en 

Mp3, links y horarios para escuchar online en todo el mundo, y mucho más: 
http://volveralamagia.blogspot.com 
Nuestra Pagina Web con información completa sobre nuestra labor radial y teatral 

http://erebosteatro.jimdo.com 
Para estar conectados durante la semana, pueden encontrarnos en Facebook:  
Volver a la Magia Radio-Show 

Y en Myspace en versión internacional en ingles: http://myspace.com/volveralamagia 
Te agradezco de corazón esta nota y el interés por nuestro programa, así como el espacio que nos otorgas 
para dar a conocer nuestra propuesta radial en este excelente fanzine. 

 
 
Antes que nada gracias por brindarme esta nota 

Por favor, gracias a vos. 
Hablame un poco sobre la banda, como surge este proyecto 
En el siglo VII d.c. Arnaldo y Leo, los guitarristas, se juntaron y armaron la  

banda. Como 20 ex integrantes después y muchos años, llegamos a la formación actual. La misma se ha 
mantenido durante 4 años, y si bien no dejamos de tener nuestras diferencias(y por eso me refiero a mí, que 
 

soy el más conflictivo) nunca nos peleamos, y la banda está más unida que nunca. 

Influencias o referentes? 
Bastante comunes en lo que es metal. A todos nos gusta Dream Theater, Symphony X, Gamma Ray y 
Megadeth. Yo soy más power metal en el metal, Arnaldo y Matías más clásicos, Leo muy hard rock y 

Nico… no sé, Porcupine Tree y todas esas cosas locas. 
Fuera del metal, es donde nos vamos al demonio. Yo solo escucho Beethoven, Rachmaninnov, Liszt y 
Brhams, Arnaldo Luis Miguel y ACDC, Leo y Mati creo que “variaciones” del metal, y Nico, desde Génesis 

hasta cada cosa que ni sé cómo se escribe. 
Al momento de componer cual es su temática? 
La que venga. A mí me gusta contar alguna historia sencilla, tratando de 

sonar más a poesía que otra cosa. Arnaldo escribe lo que siente, por eso 
cuando está deprimido escribe muy bien. Matías, escribió la mejor letra  
de la banda, que trata sobre las guerras entre los dioses del Olimpo y los 

cíclopes, o sea, mitología griega. Como verás, es muy variado. 
Como se dio de tocar con bandas como Horcas, Malicia y Lorihen? 
Pagando, y siendo responsables, lo cual, hace que los organizadores  

(que solo quieren plata) te vean como plata segura. Aunque influye el  
hecho de tener buen escenario, para que te llamen otras bandas. 
Me comentaste que la banda se encuentra grabando su primer disco, comentame al respecto 

Sin sello. Lo pagamos y lo vamos a producir nosotros. Corre el riesgo de ser una basura, pero si es una 
basura, es nuestra basura. Aunque confío plenamente en dos cosas: nos va a dar una mano el guitarrista 
de Jerikó, Javier, y él sabe mucho de esto. Y segundo, los temas los pensamos y los buscamos, los 

trabajamos y creemos que están buenos. Espero gusten, porque dimos lo mejor que podíamos dar.  
Y respecto a la banda en escena… 
Tratamos de hacer covers copados, y muchos covers. A veces hacemos de Iron Maiden, aunque yo lo odie, 

pero la respuesta de la gente, lo vale. Tocamos en pubs o en pequeños teatros. En realidad, me da igual, 
no llevamos mucha gente, y todos los lugares suenan horrible. 
Qué pensas de la movida actual? 

Es un desastre. En todo sentido. Los sonidistas no tienen idea de nada, no tienen buenos equipos y están 
todos sordos. Los organizadores son todos chantas, te cobran $800 para tocar con bandas pedorras 5 
horas antes. La gente nunca se queda a ver bandas, porque claro, el %99 de las bandas son malísimas. 

Encima, si pagás y tocás antes de Watchmen, u Horcas o Barilari, te apuran para que saques las cosas 
porque las estrellitas “no se quieren cruzar pendejos atrás del escenario”… Son todos una basura. Pero no 
me importa, amo la música y me voy a bancar todo ese basurero. El problema es que ellos lo saben, y 

nunca van a cambiar. 
Algo que agregar para despedirte? 
En www.velonegro.com.ar está toda la info de la banda, el año que viene arrancamos con una manager 

increíble, así que vamos a tocar muchísimo. Un gustazo terminar el año con esta entrevista (la primera que 
doy en mi vida). 
Bueno Mauro te agradezco tu participación en Arraigo Metal Zine 
Yo a vos por la buena onda. Un abrazo de parte de la banda! 

 
 
Te agradezco que participes en esta 7ma edición. Contame como  

surge esta banda que es prácticamente la fundadora del metal  
bizarro argentino 
La banda surge gracias a un concurso de "meo más largo" en una esquina del 3er anillo del conurbano... 

somos pioneros no solo en el metal bizarro, también en ponerle muzzarela a la pizza de cancha, llamar 
dulce de leche al dulce de leche y meter en el freezer vasos de mirinda y decir que son helado. 
Con qué influencias cuentan? 

Estamos influenciados por bandas como "Verga chota punk rock", "Laverrap Metal", "Tu mama engordo 
Hardcore", "Me garcharia a tu hermana TRash metal" y los "triciclos clos". En cuanto a la lyrica nos encon-
tramos todos en bandas como "LA CONCHA DE TU MADRE SOUL ROCK" y "TU PAPA ME GUSTA, 

OJALA FUERA PUTO TRASH" 
Cuentan con algún referente? 
Pocho la Pantera es nuestro referente indiscutido... levantamos con orgullo la bandera del metal bizarro y la 

hacemos flamear en lo más alto de la concha de dios... viva Jesús... ese Jipi de mierda que andaba 
descalzo y nos enseño a ser mas mejores. 
Como es su proceso de composición? 

Componemos con el orto... no como la mayoría que lo hace con el corazón... el corazón solo sirve para 

http://volveralamagia.blogspot.com/
http://erebosteatro.jimdo.com/
http://myspace.com/volveralamagia
http://www.velonegro.com.ar/


 



 


