
 

 
 
 
 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
     He aquí el 5to número de Arraigo Metal Zine! 
     Estoy muy contenta de seguir con este pequeño  
     proyecto, de ir progresando y en el camino ir  
     conociendo a tan buena gente, en su mayoría de  
     puños metaleros. 
      Agradezco al verdadero apoyo, Lucas (Debajo Del  
      Imperio zine), Lobo, Carlos Descalzi, Masa,Ema  
      Destrucción, Fer, Marce, Agu Pn, Fede(Silencio 
      Extremo)…a los que me acompañan desde el principio,  
      y a los que de a poco se fueron incorporando y me  
      acompañan firmes en esto que a veces provoca tanta  
      catarsis por la situación en que vivimos en varios aspectos… 
      Pero sé que esto no me va a dejar afuera en este número ni  
      en los próximos, por eso es que confío y agradezco a los  
      auspiciantes, a las bandas que acceden con tan buena  
      predisposición ,y al aguante, ya que lamentablemente el  
      metal, y por ende los subgéneros, muchas veces está mal visto  
      y le cierran muchas puertas. 
      Me despido con un abrazo y confío en que nos  
      encontraremos en un próximo número de Arraigo  
      Metal Zine, ya que yo y quienes de una u otra manera  
      forman parte de este proyecto no estamos  
      dispuestos a bajar los brazos. 

 
 



  
 

Estás leyendo el quinto número de Arraigo Metal  Zine, y como siempre voy a dedicar esta entrega. 

El turno es ahora para No Drink, quienes surgen por aquellos tiempos de adolescencia, cerrando el 

año 1999 y dando comienzo al nuevo milenio, donde las ganas irresistibles de armar una banda por 

parte de Gil (ex baterista de No Drink) y de Tota (actual cantante) dio inicio a un proyecto de 

muchas zapadas y porrones en la piecita con la ayuda dos amigos de aventuras – Gabi (en 

guitarra) y Pulga (en bajo) –. Como eran tantas las ganas de seguir con este proyecto, comenzaron 

a surgir ideas para hacer temas propios (entre ellos Crackie y Marihuana que fueron parte de 

aquellas viejas zapadas) y así los primeros acordes independientes surgieron en la banda. Para ese 

entonces, otra banda amiga, y de buen comer con No Drink, llamada La Esquina venía peleando el 

under en Reconquista y estaba formada por Gabi, Pulga y Mauri. Llega un momento en que Gabi 

abandona No Drink para darle a full con La Esquina y por ello surgió la necesidad de conseguir un 

nuevo guitarrista. Sin mucho que escarbar, quien por entonces era fiel seguidor de La Esquina y 

aprendiz de guitarra, Chichón, un muchacho de pura cepa y emprendedor, tomó el rumbo en la 

guitarra de No Drink, quien al muy poco tiempo fue acompañado con otra guitarra más por un 

entonces hacedor de armónicos, Heavy, quien luego de un buen tiempo se retiro de la banda. Este 

era el nuevo rumbo que tenia la banda y que comenzaba a realizar un nuevo proyecto, propiamente 

compuesto por temas propios con un relleno de buenos covers. Al poco tiempo de este nuevo 

inicio, Gil deja la banda y quien venía a la par con este último tocando en ensayos y compartiendo 

la bata tomo los palillos, este joven niño era Mauri (actual baterista) quien empezó a darle un 

nuevo y ahora estable rumbo y formación a No Drink. A partir de allí, rondando el inicio del año 

2002, la formación es estable y se mantiene con Tota en voz, Chichón en guitarra, Mauri en batería 

y Pulga en bajo y coros. 

Para la respectiva nota conté con Pulga (bajo) y Tota (voz), a quienes aparte de su participación 

agradezco por la buena onda brindada desde los comienzos de Arraigo Metal Zine. 

 

 

Porque nosotros creemos en los beneficios de la práctica. Ejercitamos ahora las herramientas 
para no tener después que pensar en ellas. Cuando las necesitemos, simplemente estarán allí. 

NO HACER 
Bruce Lee aseguraba que los más grandes artistas trascienden el dogma, y afirmaba: “la 
perfección del arte es disimular el arte”. El dominio que esos grandes artistas tienen de la forma 
es tal, que son “informes”, lo cual quiere decir que actúan sin servir a ninguna escuela de 
pensamiento en particular. No necesitan convencer a los demás de la dificultad de mantener una 
postura de equilibrio durante una lucha, o de tocar un ostinato. Simplemente lo plasman. 
Los grandes artistas marciales, como los grandes bateristas encarnan un estado de wu-wei,  que 
en chino significa “no hacer”. No “hacen” ningún movimiento. Pero esto no significa que 
permanecen impávidos sin hacer nada. Sino que el movimiento se expresa a través de ellos. 
Eliminan sus egos y se convierten en conductos de su arte.  
El movimiento expresado en ese estado es como el movimiento del agua. Natural y  fluido. Como 
decía Lee. “el principio del wu-wei es absolutamente un acto de intuición creativa que abre las 
fuentes que hay dentro del hombre”. Puede ser un estado mental, pero se manifiesta en la forma 
en que una persona se sostiene. Sé “tranquilo cuando trabajes y mantén un control total sobre 
todo”, insistía. Los movimientos centrados transmiten tranquilidad. El ejecutante está en equilibrio 
y consciente, presente pero no exaltado. El cuerpo está en movimiento pero “tranquilo” porque 
solo realiza los movimientos esenciales. Cuando la forma se ajusta a la función, somos mucho 
más eficientes. 

EN LA PRÁCTICA 
Así es como funciona el concepto a nivel práctico. De principiantes, peleamos por  tocar más 
rápido y fuerte. Sin embargo, conforme vamos adquiriendo experiencia, nos damos cuenta que 
esa especie de pelea solo nos hace más lentos. Piensa en la interpretación de un principiante 
nervioso. Está tan ansioso por mostrar  todas esas fusas abrasadoras que se tira de cabeza a un 
relleno. Para llegar al último tom, se ha inclinado tanto hacia un lado, que gran parte de su peso 
está ahora en su pie fuerte, no puede separar la masa del pedal del parche del bombo. Está 
pegado. Tiene que volver a centrarse antes de hacer ninguna otra cosa. Ha perdido un tiempo 
valiosísimo. 
Es el equivalente a un luchador lanzando un golpe salvaje, un puñetazo lateral que echa todo su 
peso a un lado dejándolo desequilibrado y vulnerable. El también tiene que volver a centrarse. El 
también ha perdido un tiempo irrecuperable. 
“La fluidez lleva a la intercambiabilidad”, decía Lee. “El autoconocimiento a la conciencia. La 
totalidad a la libertad única”. Hay una idea en las artes marciales de que a la larga, todas las 
disciplinas son solo medios para llegar a un fin mismo. Si aprendemos algo lo suficientemente 
bien, lo habremos aprendido todo. Después de todo, lo cierto es que no trabajamos para 
perfeccionar un downstroke, ni un ratamacue. Trabajamos para perfeccionarnos a nosotros 
mismos. Golpes o puñetazos, patadas o golpes en el bombo… todo empieza a mezclarse. “Así 
pues - concluía Bruce Lee- observa, deduce y aplica”. 

EN RESUMEN 
Bien entendida, la sabiduría de Lee podría beneficiar a cualquier baterista. El estudio de las artes 
marciales aporta una interpretación diferente de la forma y el flujo, y cambiará la manera en que 
nos planteemos el instrumento, o cualquier cosa que hagamos en la vida.  
 
 

 

 

 



 

 
  

Antes que nada les agradezco por participar en esta 6ta edición 
 
-Tota: No, por nada, gracias a vos y al zine por acordarse 
de No Drink. 
 
Para comenzar  cuéntenme como surge No Drink y  
cuáles son sus integrantes 
 
-Pulga: Los inicios de la banda ronda a fines de 1999, cuando Tota y Gil (Nicolás Giménez, primer 
batero) quieren formar una banda por las terribles ganas de inculcarse en el mundo de la música. Al 
mismo tiempo, existía una banda que se llamaba La Esquina, integrada por Gabi, Mauri y Pulga, 
pero éramos todos amigos y rápidamente después de la decisión de Tota y Gil de arrancar con No 
Drink me sumé con ellos junto con Gabi (violero y cantante de La Esquina en ese entonces),  y 
comenzó la historia de algunos covers, y sobre todo de pura zapadas musicales. Al poco tiempo la 
bata se fue compartiendo entre Gil y Mauri, hasta que este último se hizo sentir para quedar 
definitivamente como dueño de los tachos. Gabi se fue alejando de los ensayos y se sumaron 
Chichón y Heavy (Mariano Leguizamón), con quienes logramos grabar nuestro primer cassette con 
temas propios que bautizamos ¿Adónde está el barco? Luego Heavy deja la banda por cuestiones 
personales y la formación actual es la que encuentra ese barco y toma rumbo a lo que aún hoy 
después de 10 años es No Drink.  
 
Por qué “No Drink”? 
 
-Pulga: Mirá, creo que es una ironía, pero sin duda supongo que Tota quien es de “no tomar” tanto 
lo puede explicar mejor jajaja. 
-Tota: Varias veces me preguntaron esto y creo que siempre dí una respuesta diferente jaja. Pero 
venía por el lado de que en aquellos años acostumbraba a ingerir grandes cantidades de alcohol, 
únicamente alcohol. El nombre es una parodia de aquello que nunca hemos logrado abandonar. 
 
Cuentan con un estilo definido? 
 
-Pulga: Todas las bandas tratan de buscar un estilo, en mayor o menor medida ese estilo se ve 
reflejado por las influencias de cada uno de los integrantes y del todo como banda, con los chicos 
fuimos buscando lo que más nos gustaba en común, cuestiones musicales de mucha energía, de 
ideales que consideramos serios y con letras directas. Además, ninguno es músico y nuestra 
estructura musical es sencilla, fue surgiendo lo que denominamos rock cúbico (cuadrado por todos 
lados), un poco en chiste y un poco en serio, porque sinceramente es lo que entendemos de lo que 
hacemos y nos hace sentir satisfechos. 
-Tota: Por suerte nunca nos encasillamos en ningún estilo y gracias a eso pudimos tocar y 
componer abarcando una gran cantidad de ritmos, prácticamente todos los que escuchamos. Desde 
punk y reggae hasta metalcore por ejemplo. 
 
-Al momento de escribir, cual es la temática de sus letras? 
 
Pulga- generalmente las letras son políticas y sociales, no dejan de tener cuestiones barriales y de 
las cosas simples de la vida. Hay muchas historias narradas y no se toca tanto el tema del amor, 
aunque eso vende, pero en mi caso no me interesa para nada, porque es una cuestión privada, pero 
lo que siento que no es privado y hay que gritarlo bien fuerte para ser escuchado son los reclamos 
por la justicia, por la historia que tenemos como seres humanos, por la razón como forma de pensar 
y por defender lo que uno siente que beneficia al bien común de las personas, dejando de lado el ser 
un número más en este mundo imperfecto. 
-Tota: las letras siempre refieren a situaciones que desde algún lado nos llegan o nos afectan. Por 
ejemplo, las injusticias en cualquiera de sus formas. 
 
 
 

Y por último una variación del anterior, con la novedad de que en la cuarta semicorchea de la 
segunda célula, el golpe fantasma se toca al unísono con el bombo  
 
 
 
 
 
En la historia de la batería podemos escuchar incontables ejemplos de esta técnica. Solo por 
nombrar un referente en la era moderna, nos remitiremos al disco que Red Hot Chili Peppers 
grabó en el año `99 y más precisamente el tema que le da nombre al álbum: Californication., 
donde el baterista Chad Smith saca el máximo provecho de este recurso,el cual para ser 
dominado necesita una técnica refinada, mucho control y sensibilidad extrema. 
 
 

 

 

“Todas las técnicas se desmenuzan hasta su propósito esencial, y lo máximo se  
expresa e interpreta con el mínimo de movimiento y energía. No hay adornos ni  
residuos…” 
Estas podrían ser las palabras de un gran baterista. Pero no lo son. Son palabras de Bruce Lee. 
De su clásico tratado El Tao Del Gung Fu. Es posible que Lee nunca aprendiera a hacer un roll 
de nueve golpes, pero como artista de artes marciales lo sabía todo sobre las cosas que los 
bateristas más nos esforzamos por desarrollar.  
Para los no iniciados, tanto la batería como las artes marciales solo consisten en golpear cosas. 
Para aquellos que buscan la maestría en una u otra disciplina, hay mucho más que eso. Ambas 
requieren el conocimiento de uno mismo así como una técnica rigurosa. Fluidez y concentración. 
Y ya que la batería y las artes marciales pueden tener muchas cosas en común, porqué no 
recibir una clase de batería de un maestro…Bruce Lee 
 

CONÓCETE A TI MISMO 
Lee enfatizaba la importancia del auto-conocimiento. “Mientras estamos vivos tenemos que  ir 
descubriéndonos, entendiéndonos y expresándonos”, decía. En la batería, como en las artes 
marciales, mejoramos nuestra inteligencia motriz buscando el perfecto control del cuerpo. 
Trabajamos el tiempo y la precisión, la resistencia y la fuerza, el equilibrio y el perfecto control del 
movimiento. Socialmente aprendemos a trabajar en grupo, y ello también nos ayuda a 
comprendemos con mayor claridad a nosotros mismos como individuos. Nos hace encontrar 
nuevas limitaciones, y lo más importante, aprender a superarlas. 

RUDIMENTOS 
Según Lee, “el máximo talento funciona a un nivel casi inconsciente”. Los artistas marciales 
dedican un tiempo significativo a perfeccionar las rutinas preparadas que consisten en 
movimientos preconcebidos. Esos son los rudimentos del artista marcial. De modo que,  
movimiento tras movimiento, flam tras paradiddle, nos condicionamos a nosotros mismos.  

PRÁCTICA 
Aprendemos a jugar un juego de paciencia que recompensa la perseverancia. Descomponemos 
nuestros movimientos para analizar la forma. Conforme mejora la forma, la técnica también es 
más eficiente. Con el tiempo incluso los más pequeños matices llegan a arraigarse en nuestra 
memoria muscular.  
“El viaje sagrado se hace solo”, decía Lee. “Cada uno debe buscar su propia realización”. La 
persecución de la maestría requiere horas de aislamiento. A  veces la inspiración nos ayuda a 
continuar estudiando pero cuando ésta no llega, soportamos el aburrimiento. ¿Por qué pasamos 
todo ese tiempo practicando mientras el resto del mundo está viendo la televisión? 
 
 



 
  

Además, hay muchas referencias históricas en las canciones que permite recorrer una amplia 
cantidad de temáticas pero siempre, o casi siempre, referidas a cuestiones sociales. 
 
Todos participan en la composición? 
 
-Pulga y Tota: Todos tratamos de que los temas salgan de la forma que nos gusta, 
inconscientemente quizás uno hace un tema y el resto lo comparte como propio, y creo que de 
eso se trata, la percepción de las cosas como banda muchas veces también coincide como 
personas, entonces la música fluye sin darle tanta importancia a la cuestión de quién o cual 
integrante hace las canciones, lo hacemos entre todos implícitamente por más que sea uno el 
que trae a mostrar un tema. Muchas veces no estamos de acuerdo en ciertas cuestiones e 
ideales pero la tolerancia también hace que podamos tocar algunas cosas que no siempre 
agraden a todos, sin embargo eso nos fortalece, porque la idealidad de que todos los integrantes 
piensen lo mismo no existe en ninguna banda. Los problemas siempre están, lo importante es 
saber resolverlos para seguir adelante por algo que es mucho más fuerte, es decir, No Drink. 
 
Todos los temas son propios o cuentan con algún cover? 
 
-Pulga: Todos los temas son propios en los discos que graba- 
mos, excepto en el primer cassette que grabamos un cover de  
TTM (El Chupadero), pero creo que nunca vamos a dejar de  
tocar las canciones que nos gustan de otras bandas que son  
pilares para nosotros, no lo veo como algo malo, tocar sólo  
canciones propias sin darse lugar a covers es como negar que  
tenemos una madre y un padre en lo musical. 
-Tota: En toda nuestra existencia hemos hecho muchísimos covers y aún hoy los hacemos. 
Muchas veces, después de no ensayar por un largo tiempo, volvemos a tocar canciones que nos 
iniciaron en nuestras composiciones. Uno que me acuerdo es “Ya no sos igual” de 2’ o “El 38” de 
Divididos. 
-Pulga:jajaja, como olvidarlo a mauri arrancando el 38 con unos platos que parecían tapas de 
tarta cuando te las olvidas afuera de la heladera con 40 a la  
sombra. 

 
Cuáles son sus influencias? 
 
-Pulga: Hay muchas bandas que nos han influenciado en los  
comienzos, otras que conocimos en el camino y  
las que nunca nos han abandonado. Puedo nombrarte lo que  
escucho, pero no quita que a los otros chicos no les guste ni  
que escuchen cosas totalmente diferentes. Particularmente, las bandas que han marcado los 
comienzos en mis influencias son La renga, Los Redondos, Flema, 2 Minutos, Divididos, Sumo, 
Todos Tus Muertos, Las Pelotas, Animal, Hermética, Almafuerte, Rage Againt The Machine, 
System of a Down, Alice in Chains, Nirvana, Megadeth, Red Hot Chili Pappers, Neil Young, 
Creedence, y muchas bandas más que pasan por el folclore, el tango y la música clásica. 
-Tota: Para mí las principales influencias de No Drink son bandas de punk y rock argentinas, 
como esas que nombra Pulga. Después con el tiempo sí incorporamos otros sonidos 
principalmente de bandas de afuera como System of a Down, RATM o Megadeth. 
 
Cuáles eran sus primeras expectativas? 
 
-Pulga: Pienso que no teníamos más expectativas que las de poder hacer libremente cosas que 
uno siente y lo reconfortan. Obviamente que siempre se quiere compartir esas cuestiones que 
uno forja en la banda, entonces creo que si habían expectativas eran las de tocar en vivo y 
disfrutar de todo lo que eso implica. 
 
 

un poco ya que tenemos otras obligaciones(trabajo, familia, etc) y hacerlo! 
Para ir finalizando, pensás que se está generando una decadencia en lo musical en lo que 
refiere al metal y sus variantes, ya sea por cuestiones sociales, políticas y demás? 
No para nada, la escena está más fuerte que nunca, muchas bandas con buenas ideas, equipadas y 
con ganas de sumar, muchos medios dándole al under  el espacio  que se merece a cambio de 
nada, como debe ser! aparte hay muchos sellos y distribuidoras moviendo mucho material, aparte 
del que se maneja de manera independiente. 
Te agradezco un montón y ojalá haya nuevas y buenas noticias sobre el programa, un abrazo! 
Amiga Eliana, gracias por tu paciencia, ja ja!Saludos a todos los lectores y estamos en contacto! 
 
 

                                                                                                                                      

  Marcelo Fasano 
                                                                                                                         mfasano7@hotmail.com 

 
GOLPES FANTASMAS 

Ya que en el número anterior incursionamos en técnicas de doble bombo,  
éste lo dedicaremos a una técnica más bien aplicable a estilos suaves.  
Conque prepárense porque sí… en este número convocaremos a los 
 fantasmas! Aunque no a verdaderos fantasmas (en el caso que existan).  
Sino a golpes fantasmas si es que oyeron hablar de ellos. Y para los que no, he aquí una breve 
explicación al respecto. 
Los golpes o notas fantasmas son generalmente aplicados en el redoblante (aunque no hay nada 
que nada prohíba desarrollarlos en cualquier otro lugar) cuya principal particularidad consiste en 
tocarlos más suave que los demás golpes con que construimos el ritmo. Teóricamente, estos 
golpes no son los que conforman la estructura básica del ritmo, sino que pueden considerarse 
como de relleno Al principio puede costar un poco hacer sonar tan suave el redoblante, sobre todo 
teniendo en cuenta que estaremos combinando los golpes a volumen normal e inclusive fuertes, 
con estos golpes más suaves. Pero una vez dominada esta técnica, la misma le conferirá a lo que 
toquemos una textura especial y única. La idea es que al escuchar el resultado general se oiga el 
ritmo propiamente dicho pero con el agregado de un leve y casi imperceptible susurro de fondo. 
De hecho, las notas fantasmas verdaderamente no se escuchan: se sienten. Como algo rondando 
alrededor. Cual auténticos fantasmas. No han sido invitadas al ritmo, pero ahí están.  
Una buena idea para notar la diferencia es tocar los ejemplos primero sin estos golpes, para luego 
ir agregándoselos. Las notas fantasmas son las que están entre paréntesis. 
 
 
 
 
 
En este segundo ejemplo agregaremos tresillos 
 
 
 
 
 
 
 
Un poco más complicado aquí 
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-Tota: Las expectativas eran las mismas que ahora: pasarla bien y tocar cada  
vez que podamos. Lamentablemente por el tema de la distancia no pudimos  
hacer muchos recitales pero seguimos en pie, y creo que eso refiere el senti- 
miento y la pasión que nos genera pertenecer a No Drink. 
 
Háblenme un poco de su discografía hasta el momento 
 
-Pulga y Tota: Básicamente nuestra primera creación que no quiero dejar de  
olvidar fue un cassette llamado “¿Adónde está el barco?” con nuestras primeras canciones propias 
allá por el 2001, luego siguió un “demo” con 4 temas en el año 2004, en el 2005 teníamos en mano 
“el que quiere celeste… empezamos”, y por último en el 2008 el “Póker de Perros” que es el último 
trabajo que tenemos grabado. 
 
Con qué bandas tuvieron la oportunidad de tocar y en qué lugares? 
 
-Pulga: Uy que pregunta que hace poner nostálgico che! En los comienzos tocábamos en lugares 
como Altamira, Bar o Bar, La Plaza 25 de Mayo, Club Banco Nación, el patio de la casa de Titi 
Borda, El Ateneo, Racing Club, etc. Pudimos compartir escenario con varias bandas por suerte, con 
Ultimo Grito, con quienes en sus comienzos y primeros integrantes hemos generado buenas 
amistades. En Reconquista todos sabemos que bandas hay y que se comparte escenario entre 
todas, el sólo hecho de nombrar Altamira ustedes recordaran que han pasado varias bandas por 
ahí. También tuvimos la suerte de tocar con Todos Tus Muertos cuando nos visitaron, tocamos 
además en Rosario con Los Cometos (banda punk rosarina). 
 
Cuentan con planes a futuro o ya no piensan tocar más? 
 
-Pulga y Tota: No Drink siempre toca poco en vivo, nos vemos  
poco porque estamos distanciados por cosas de la vida, pero  
no dejamos de pensar en la vigencia de la banda y de seguir  
tocando como cuando teníamos 15, por más que algunos  
tienen unos kilitos de más, otros andan con menos pelos y  
nuestros hígados nos bajen las barreras un rato antes de  
tiempo jajaja! Pero bueno, seguimos y seguimos… 
Y para pasar el chivo, y si sale todo bien estaríamos tocando este 10 de Octubre en Rosario junto 
con Ultimo Grito y otra banda de Rosario. 
 
Algo que quieran agregar para finalizar? 
 
-Pulga: Lo que quiero agregar es un agradecimiento, primero a mis queridos amigos que conforman 
No Drink, porque a esta nota seguramente la van a leer desde otro lugar. Y también agradecer a la 
gente que siempre estuvo con No Drink, porque nos han ayudado y aguantado siempre! Desde los 
que colaboran con la banda incondicionalmente hasta los que se bancan el ruido a lata de los 
ensayos! Ellos saben quiénes son y no hace falta nombrarlos uno por uno. 
 
Bueno chicos la verdad muy agradecida con su participación en Arraigo Metal Zine 
 
-Pulga: No por nada, muchas gracias a vos y al zine por darnos un espacio para poner en letra 
algunas cosas que ayudan a conocernos como banda y como personas. Además con esto me 
pongo contento porque significa que todavía sobreviven algunas neuronas de la memoria jajaja. 
-Tota: Larga vida a Arraigo Metal Zine, por difundir la música de nuestra ciudad que es mucha y 
muy buena. 
 
 
 
 

Formación-Batería: Ignacio Albornoz; Guitarra: Walter  
Mora; Guitarra: Joan Paredes; Bajo: 
Julian Maza; 
Voz: Germán Galíndez  
Influencias: 
Muchísimas bandas dentro de la música en general, y del  
metal en particular, pero todo siempre aplicado al thrash  
metal. 
Género:Thrash Metal. 
Sello discográfico:Independiente 
Ubicación:General Roca, Río Negro(Argentina) 

 
 

Antes que nada te agradezco tu participación en Arraigo Metal Zine 
Gracias a vos Eliana por el espacio 
Bueno Ramiro, contame un poco cómo surge esto de hacer  
un programa radial 
La idea nace después de andar mucho en programas radiales  
de otros amigos hasta que nos dijimos, hagamos el nuestro, si  
tenemos todo, lo único que hay que buscar es una radio, y así  
nos pusimos en campaña y largamos 
Cómo fue que lo nombraron “la hora de los condenados”? 
El nombre del programa lo trae Gabriel, basándose en un libro  
de charles fort, en el prologo de su obra “el libro de los  
condenados” donde manifiesta que los fenómenos analizados  
por la ciencia ,  en estas páginas hay casos que son marginados y condenados por la ciencia 
oficial, pero a pesar de eso han trascendido y hoy tienen una razón de ser en este mundo, a esta 
idea la podemos aplicar perfectamente al ámbito del heavy metal, cuando la sociedad nos 
margina y condena a todos los heavys, por nuestra apariencia, manera de pensar y básicamente 
por el sonido de nuestra música, para ellos somos personas violentas, delincuentes y sin 
ideales, a pesar de esto hemos sabido superar toda esa mierda y demostrar que somos parte de 
esta sociedad y del mundo…. 
Qué estilos y qué bandas difunden, es más que nada under? 
Difundimos todas las variantes del metal, las verdaderas a nuestro entender y la prioridad del 
programa siempre fue el under nacional e internacional, bandas que fueron hechas un lado por 
medios de prensa que solo hacían sonar a las mas populares y que sumaban oyentes. No nos 
intereso eso nunca, si no lo contrario. 
Cómo es el tema allá en Santiago del Estero con la movida, respecto al programa y en 
general? 
La movida está muy deteriorada, si bien el público se fue renovando y sumándose gente joven, 
pero con esto no puedo decirte de que allá sumado, antes se notaba más sentimiento, ahora 
esperan a la banda de renombre para ir a una fecha y si viene una banda under no aparece 
ninguna de estas personas o casi ninguna. El programa va bien, tenemos nuestro público, 
muchos amigos hemos cosechado y mantenido gracias a el. 
En alguna oportunidad me comentaste que hace 9 años más o menos que vienen 
luchando con esto. ¿Cómo evolucionó el programa durante este tiempo? 
Así es, en octubre cumplimos 9 años. La evolución es notable, tenemos muchas cosas que 
podrían mejorar aunque no pensamos mucho en eso, lo importante es que sabemos entre 
nosotros 3 está el compromiso Y con eso basta y sobra! 
Se puede hablar de planes futuros? 
Sí, siempre hay algo en mente.Un día un amigo entendido en informática nos entregó un blog 
listo para ser usado y en dos patadas me enseño a manejarlo, bueno ahora estamos pensado en 
un fanzine, ya que aquí no hay ninguno y ya cansados de eso creo que haremos uno, está 
pasando lo mismo que cuando empezamos con la radio, tenemos todo, solo hay que ordenarse 

 
 
 



 
 
 
 

 

  

Conté también en esta 5ta edición con la participación de Pablo Dello Valle (violero de 
Carnarium), Juan Márquez (violero y voz de Grind Convulsion), Pedro Gennari (violero y voz 
de Battle Cry), Andrés Vargas(voz de Thy Antichrist), Walter Barrionuevo (bajista de 
Prion),Paolo Rossi (violero de Tempestor) y Jonathan Acosta(violero de Occult Hate), 
quienes me comentaron un poco sobre estas bandas. 

 
Nosotros somos Grind Convulsion, nuestro estilo es el  
Brutal Death Grind. La banda arranca en Abril del 2005 con  
Juan C. Márquez en guitarra/voz y Juan Manuel en batería. Si  
bien los ensayos son continuos y se logran componer varios  
temas , la banda no debuta en vivo ya que no cuenta aún con  
bajista.Un par de personas pasan sin pena ni gloria por este  
puesto quedando como dúo nuevamente.Luego de varios  
meses de inactividad la banda entra en un parate, arrancando  
más tarde Juan C. pero con Guillermo Abad en el bajo.En este  
nuevo comienzo se opta por utilizar batería programada, dese- 
chando los prejuicios sobre su uso y manteniendo la velocidad y brutalidad del estilo.Las 
influencias musicales van desde Morbid Angel, Napalm Death, Aborted, Insidyous Decrepancy, 
Lividity, Origin,etc En el aspecto lírico se opta por la temática Gore bizarra.El idioma elegido es el 
inglés por una cuestión fonética solamente.En el 2007 graban lo que se llamo "Promo Advance", 
material de difusión que contenía 3 temas propios más un cover de Asesino. 
La banda debuta en vivo recién en el Julio del 2008 junto a bandas locales. Más adelante en ese 
mismo año es invitada por A PUNTO (Banda pionera en Santa Fe en el género Thrash/Death, 
disuelta en 1996 aprox, luego de grabar un disco y estar de gira en Alemania).Se realizan dos 
fechas, una el día viernes en Sta. Fe capital y la otra en día sábado en Rosario junto a bandas de 
esa ciudad.Luego de esas dos presentaciones se realizan dos más en la ciudad junto a bandas 
locales.A fines del 2008 vuelven a grabar pero con más tiempo y medios, este material es subido  
a  internet para su masiva difusión, obteniendo muy buenas críticas. El material en cuestión 
contiene los temas propios del "Promo Advance" más uno nuevo. Después se cae en un parate de 
un año y medio por motivos personales, pero no se deja de componer material nuevo y participar 
en compilados como "El Espectro", "Difusión Metalera" de Argentina, "Brutal Anal Devastation " de 
Chile (Desagüe Anal Recs) y otro en camino a editarse en EE UU.Actualmente Grind Convulsion 
se encuentra pre produciendo lo que será su disco debut conteniendo 10 temas propios y tratando 
de volver a los escenarios nuevamente.  
 
Queremos agradecer a Arraigo Metal Zine por brindarnos el espacio  
y permitirnos difundir la banda.  
Quienes quieran escuchar pueden visitar : 
 www.myspace.com/grindconvulsionarg 
o escribir a : 
grindconvulsion@hotmail.com 
  
Nuevamente muchas gracias y estamos en contacto. 
  
 
Antes de comenzar te agradezco por haber accedido tan  
gentilmente y colaborar con este humilde proyecto 
Muchas gracias a vos por darnos lugar en tu zine y darnos la 
oportunidad de dar a conocer nuestra banda. 
Para empezar contame cómo surge la idea de formar la  
banda y cómo se fue dando la formación 
La idea surgió del tecladista y yo (voz y viola) a fines de 1998. Nos juntábamos en casa a tocar los 
2 a sacar covers y luego ya en el 1999 teníamos una formación, pero la banda se estableció 
recién a mediados de ese año. La idea fue y es tocar heavy metal . 
 
 

Anteriormente con un sinfín de nombres pasajeros que, a la postre del nombre Occult Hate, 
decidimos dejarlo. 
Con que influencias cuentan y en qué se basa su temática? 
Principalmente nuestras influencias  se  basan en el Death Metal (Cannibal Corpse, Opeth, Death, 
Possesed, etc) y thrash (Slayer, Megadeath, Destruction, Necrosis, etc) 
Y nuestra tematica se basa en cosas de la vida cotidiana, ejemplo, desastres naturales, Gente 
Falsa. 
Como es su proceso de composición? 
Nuestro proceso de composición es básicamente presentar una idea y complementarla a gusto de 
los integrantes.  Ir creando sobre la marcha. 
Todos los  temas son propios? 
Todas las canciones son propias. Música y letras. 
Con cuantos temas cuentan hasta la fecha? 
7 canciones y componiendo. 
En qué lugares pudieron tocar hasta el momento? 
Cia Rock(La Serena), Sociedad De Artesanos(La Serena), 
Pub Duna(Coquimbo),Bar del Moeska (Ovalle) 
 
 
 
Cuáles son sus planes o expectativas a futuro? 
En la proximidad terminar con la grabación de los temas, ya hechos, y continuar con la creación de 
un par mas para posteriormente conseguir la grabación de un disco a modo de Demo. 

Algo que quieras agregar para ir finalizando? 
Agradecerte por el interés en nuestra banda , y no olvidar visitar nuestro Myspace 
http://www.myspace.com/occulthate   
Esperamos algún día pisar sus tierras con OCCULT HATE.  
Saludos desde Chile! 
 
 
ATRONADOR se inicia originalmente en el año 2007 por Joan  
Paredes en guitarra, Walter Mora en guitarra y Julián Maza en bajo.  
La banda ya estaba decidida por una propuesta de thrash metal, sin  
embargo debieron atravesar una sucesión de cambios e interludios  
hasta establecerse firmemente. En agosto de 2007 se suma a la  
banda Gastón Pedroza en batería y a partir de ese momento  
comienzan los ensayos, sin cantante fijo por el momento, empezando  
de a poco a crear temas propios y tocando algunos cover's. Al mes  
siguiente de eso, se incorpora Germán Galíndez en la voz principal,  
para completar una formación con la cual se presentan por primera  
vez en diciembre del mismo año en el recital de organización propia  
al que llamaron "Atronando Mentes". Por distintos motivos Gastón Pedroza se aleja de la banda en 
abril de 2008, pero al poco tiempo se une Ignacio Albornoz en la batería. Con esta nueva 
formación tocan por segunda vez en el recital "Atronando Mentes", en Junio de ese año, 
abriéndoles esta fecha diversas puertas para tocar en otros lugares. Ese mismo mes deciden 
grabar un demo de 5 temas propios llamado "Atronando Mentes", en honor a los recitales con los 
que surgieron y se dieron a conocer. El demo está compuesto por los temas "Explosión Mental", 
"Caos", "Bajo Tensión", "Acechado" y "Esperando el Cambio". Al poco tiempo de sacar el demo 
German Galíndez se aleja de la banda, quedando inactivos el resto por un tiempo. Fue entonces 
en noviembre de 2008 cuando se suma Federico Dieser en la voz principal, consolidando la 
formación con la cual tocarían en recitales locales y regionales hasta fines de 2009. A principios de 
2010 Federico Dieser deja de cantar en la banda, volviendo a integrarse Germán Galíndez en la 
voz principal. Así queda constituida la última formación, con la cual Atronador hoy sigue tocando. 

http://www.myspace.com/grindconvulsionarg
mailto:grindconvulsion@hotmail.com
http://www.myspace.com/occulthate


 

  

Cuál es la temática de sus letras y qué los influencia? 
La temática es variada, en el primer disco va desde los cortes sociales a experiencias personales 
y sentimientos y el segundo disco va a ser influenciado en la gesta del Éxodo Jujeño, algo así 
como una obra conceptual. 
Y el proceso de composición? 
Básicamente todos aportamos nuestro granito de arena para llegar a cada canción, es un trabajo 
en conjunto. Con respecto a las letras en los temas nuevos las estoy haciendo yo pero los chicos 
siempre opinan y me ayudan a mejorarlas. 
Como se fueron dando las primeras presentaciones? 
Todo a pulmón, nos ayudaron un par de bandas amigas que nos dejaban abrir para ellos y un 
amigo el Rulo del programa Zona de Aguante que nos dio la oportunidad de tocar en sus recitales, 
después pasamos a hacer nosotros los recis en algunos pubs y de ahí en más largamos, jeje. 
En qué lugares tuvieron la oportunidad de tocar? 
Pudimos conocer muchas ciudades de Jujuy, como Palpalá, Perico, Ledesma, Santo Domingo, 
San Pedro y La Quiaca; en Salta la capital y Tartagal, Tucumán, Córdoba, Santiago del Ester y La 
Banda en Argentina, y también nos fuimos a la ciudad de Tarija en Bolivia gracias al metal. 
Tocaron junto a bandas como Zoofilia,Azeroth,Lorihen y horcas entre otras…se esperaban 
esto o lo veían solo como un anhelo? 
Tuvimos suerte y el apoyo de la gente que organizaba los recitales que confiaron en nosotros, la 
verdad que muy contentos de haber compartido escenario con tantas buenas bandas tanto como 
de Argentina, Chile, Brasil y Bolivia. No lo esperábamos ni de casualidad, por suerte pudimos 
hacerlo. 
Comentame un poco de la discografía hasta ahora,  
cuentan con planes futuros? 
Sacamos unos Eps y un demo ensayo entre el 2000 y el  
2005, salimos en muchos compilados virtuales y en formato  
CD entre los que se destaca el Hermandad Metálica IV del  
Metalica Fanzine y recién en el 2007 pudimos sacar “Xuxuy”, 
nuestro disco debut y este año sacamos el EP “Día en  
Llamas” ambos están para descargar gratis en nuestra 
página www.battlecry.com.ar  
En el futuro está en grabar el disco dedicado al éxodo jujeño y untar de fechas aquí en Jujuy. 
Para ir finalizando, algo que quieras agregar? 
Simplemente agradecerte el espacio y tiempo dedicado a la banda y esperar algún día poder 
presentar nuestra música en vivo por allá!! 
Te agradezco un montón tu participación en este número 
Gracias a vos y un aguante grande a todos los lectores del Arraigo Metal Zine!!!!!!! Aguante el 
Metal!!! 
 
 
Gracias Eli por tu interés y apoyo. 
Prion es una banda que comenzó hace aproximadamente 16 años, 
en sus comienzos era una banda más orientada al thrash death,  
pero luego de unos años, se volvo mas al death metal extremo. En  
el año 99 la banda edito “Corpse Dissection”, un Ep en forma independiente y muy casera. El Ep 
consta de cinco temas de thrash death, el estilo que hacíamos al comienzo. En el 2003 logramos 
sacar nuestro primer disco “Time of Plagues” editado por el sello local Furias Recs. El mismo tuvo 
mucha repercusión y fue distribuido por muchos países. Actualmente está totalmente agotado, por 
lo que estamos pensando en editarlo junto al Ep como bonus. “Time of Plagues” es mas death 
metal, aunque conserva bastantes riffs thrasers. Al poco tiempo Diego Braña (guitarrista) por 
cuestiones personales, decide dejar la banda y al poco tiempo Marcelo (baterista) también, por lo 
que estuvimos un tiempo parados, buscan-do los reemplazos. Rodrigo Robledo entro en la 
batería, y comenzamos a funcionar como trío. Nos gusto mucho como sonaba la banda, los riffs 
eran más claros y sentimos que queríamos continuar como trío. En el 2006 Rodrigo Robledo por  
 

 

¿Cuentan con algún sello discográfico? 
Ahora no dependemos de ningún sello para crear y difundir nuestra música. 
Tuve la oportunidad de escuchar algo de Human Pandemonium y pude notar  algunos 
cambios musicalmente en comparación con las placas anteriores, contame un poco al 
respecto 
Se trata precisamente de la evolución y madurez, tanto filosófica como musical en la composición y 
sonido que he imprimido en la banda con el paso del tiempo. El pulimiento consciente de la piedra 
bruta en piedra cúbica. 
Participaron en el homenaje a Masacre… 
Ha sido muy grato para THY ANTICHRIST, hacer parte del histórico 
reconocimiento a una gran banda en nuestro continente como lo es  
Masacre. Quienes son buenos amigos y compañeros de Metal.  De  
hecho THY ANTICHRIST es la única banda de Black Metal que  
hace parte de este merecido homenaje. 
¿Con que bandas y en qué lugares tuvieron la oportunidad de  
tocar? 
Hemos tenido varios shows en varias ciudades de Colombia junto  
a muy buenas bandas, tanto nuevas como de amplio recorrido,  
algunas como Enthroned, Witchtrap, Athanator, Infernal, Luciferian, 
etc. 
Comentame sobre  “Thy Antichrist Lucifer Rising On Ecuador  
2010” 
Hace parte de nuestra primera salida internacional a Ecuador,  
donde hemos presentado en septiembre de 2010 nuestro Profane  
Live Ritual, un show trágico y exclusivo en un gran festival ecuatoriano junto a 10 agrupaciones  
de Metal del hermano país. 
Para ir finalizando, ¿algo para agregar? 
A los lectores, gratitud por el tiempo dispuesto en leer estas líneas, a nuestros amigos y trágicos 
fans argentinos por su apoyo y amistad! Permanezcan ardiendo y en contacto, dentro de la 
oquedad de sus propios infiernos!... 
Te agradezco que hayas participado de Arraigo Metal Zine y también te agradezco la buena 
onda para conmigo y el zine 
De nuevo recibe nuestra gratitud por tu gran apoyo y te deseamos éxitos, en la empresa de este 
proyecto, y finalmente una invitación para que continuemos apoyando nuestro Metal 
Suramericano! 
Una Trágica Señal de Cuernos para Ustedes! 
 

...Su Metalizado Amigo…Antichrist 666 
THY ANTICHRIST Manager & Vocals –Medellín, Colombia 

¡LAUS SATANI! 
 
Contacto Banda:thyantichrist666@gmail.com Myspace:www.myspace.com/thyantichrist 
 

Antes que nada te agradezco por brindarme esta nota 
No,gracias a vos 
Quisiera que me hablaras un poco sobre el surgir de Occult Hate, 
me comentaste que hace poco incorporaron ese nombre 
Occult Hate nace hace aproximadamente  5 años, Con la principal  
idea de tocar covers por entretención, a medida que pasaron los años  
comenzamos a incursionar en la creación de nuestras propias cancio- 
nes. Esta compuesto por tres integrantes:Victor Miranda(Voz/Bajo), 
Pedro Munizaga(Bateria) y Jonathan Acosta(Guitarra) 
El nombre Occult Hate nace de una idea de Pedro ante la eventuali- 
dad, del debut en nuestra primera tocata. 
 

 

http://www.battlecry.com.ar/


 

  

cuestiones personales deja la banda y vuelve a su ciudad, Comodoro Rivadavia. Estuvimos mucho 
tiempo parados sin conseguir un batero acorde a lo que la banda necesitaba, hasta que Marcelo 
pudo retornar a la banda. En el 2007 lanzamos en forma independiente “Psalmodian Wrath” un Ep 
que tenía un intro y tres temas, el cual lo fuimos distribuyendo entre amigos y sellos. Este Ep 
estaba orientado al death metal extremo, bandas como: Morbid Angel, Hate Eternal, Origin, 
Immolation, Suffocation, etc. Al poco tiempo recibimos varias  
propuestas, eligiendo la que nos pareció más seria y profesio- 
nal,la cual fue de Comatose Music de Estados Unidos y así en 
el año 2008 sacamos nuestro segundo disco “Impressions”. La 
banda hizo realmente un cambio profundo entre un disco y  
otro, no solo en cuanto a lo musical, el cual es muchísimo  
más extremo y oscuro, sino en cuanto a banda, a su madurez 
y esto también puede reflejarse en sus letras, las cuales son  
de temáticas mas sociales,en las que trata de mostrar las be- 
llezas y las miserias de la condición humana. El disco tuvo una 
distribución y una aceptación que superó todas nuestras expectativas. En estos momentos nos 
encontramos trabajando en un split que saldrá a principios del año que viene con una banda 
estadounidense y dos italianas, las cuales todavía no puedo mencionar, pero son muy brutales y 
conocidas. También estamos puliendo los temas que van a formar parte de nuestro tercer disco, el 
cual va a ser editado el año que viene también. 
-Te agradecemos muchísimo este espacio y el interés por nuestro arte.  
Para quienes quieran saber más de Prion, les dejo nuestra página de Myspace, donde podrán 
encontrar más info, fotos, música y videos. www.myspace.com/priondeath 

 
 

Te agradezco por participar en esta 5ta edición de Arraigo 
 Metal Zine 
Gracias a vos Eliana por tenernos en cuenta. 
Para comenzar con esta nota comentame sobre los inicios 
de la banda, sus formaciones y sus primeras expectativas 
La banda se inició en el 2007 con la idea de reivindicar la vieja esencia del Thrash Metal, ya que es 
uno de los estilos que más nos apasiona y además no había ninguna banda que lo hiciera en 
nuestra ciudad. Al principio la formación fue la siguiente: Carlos “Pitufo” Spiazzi (Guitarra y voz), 
Alejandro Moyano (Batería), Paolo Rossi (Guitarra y coros) y Ariel Ramirez (Bajo y coros) pero a 
mediados del 2009 Ariel dejó la banda por problemas personales para ser luego reemplazado por 
Mario Mansilla, nuestro actual bajista. Al principio se había generado cierta incertidumbre, no 
sabíamos cómo iba a reaccionar el público, pero después vimos que había mucha aceptación y 
ahora hay bastante gente que nos sigue siempre. 
En qué se basan sus letras y cómo es el proceso de composición? 
Nuestras letras tienen un alto contenido social, aunque muchas veces está orientado hacia la 
ecología, lo que está en nuestras letras es la realidad que nos toca vivir. También hablamos sobre 
todo lo relacionado al estilo de vida que involucra estar en el Thrash Metal. 
Cómo definirías el estilo de Tempestor? 
Básicamente hacemos un Thrash Metal orientado más que nada a la movida estadounidense de 
los 80s. 
Con que influencias cuentan y de qué tipo? 
Escuchamos bastante música, sobre todo metal de los 80s:  Whiplash, Anthrax, Nuclear Assault, 
Overkill, Forbidden, Vio-Lence, Exodus, Testament, Slayer, Tankard, Destruction, Sodom, Kreator, 
Celtic Frost, Coroner, Venom, Abattoir, Exciter, Agent Steel, lo viejo Helloween y Blind Guardian, 
Riot, Candlemass, Jag Panzer, Muro, Judas Priest, Black Sabbath, Accept, Saxon, Rainbow, 
Mercyful Fate, por citarte sólo algunos. Nos gusta también el Death Metal tradicional y el rock de 
los 70s como Rush, Purple, Zeppelin, The Who, Van Halen, entre otros. 
Cuentan con alguna discografía hasta el momento? 
 
 

 

Keila Lorraine Araziel:voces líricas naturales y guturales-Pablo Dello Valle:guitarra 
Gustavo Arambich:batería-Gustavo Jawanske :teclados-Javier Minniti:bajo  
 
Bueno Pablo la verdad te agradezco por la humildad con la que accediste a participar de esta 
6ta edición del fanzine y esperemos recibir noticias de la banda! 
Muchísimas gracias Eliana por darnos la oportunidad de esta nota en tu fanzine, esperamos que 
sigas siempre adelante y que puedas crecer y desarrollar lo tuyo con tantas pilas como hasta 
ahora. Un saludo enorme a todos tus lectores y esperamos poder estar por allá pronto, así 
compartimos una buena noche de metal. Te felicito por todo lo que haces y espero que sigamos en 
contacto siempre. Metal up your ass!!! 
 
Gracias por brindarme esta nota y formar parte de Arraigo Metal Zine 
Gracias a ti Eliana, por apoyar el Metal Underground  
Suramericano. 
Para comenzar quisiera que me contaras un poco sobre los  
inicios de la banda. ¿Cómo surge THY ANTICHRIST? 
Hace ya más de dos lustros di origen en Medellín Colombia, a lo 
que hoy es conocido como THY ANTICHRIST.Con la precisa 
intención de generar una cruda y aciaga reflexión sobre la ine- 
vitable existencia: la realidad, que como humanidad vivenciamos 
en el caótico y diario devenir. THY ANTICHRIST ejerce igual- 
mente una dura línea iconoclasta, en contra del imperio  
económico de la religión y de su mísero yugo de esclavitud e  
ignorancia espiritual. 
Hablame de la formación, tengo entendido que con el tiempo ha surgido varios cambios 
A lo largo del tiempo si se han presentado algunas variaciones en cuanto a los músicos. Desde la 
grabación de nuestro primer trabajo “Possessed By My Own Satan”, he tenido venido trabajando  
con Xekthor en la guitarra, quien es el arreglista y compositor de la mayoría de canciones de 
nuestras posteriores placas. 
Al momento de la composición, ¿contás con una filosofía o inspiración en particular? 
Las letras de THY ANTICHRIST están inspiradas antes que nada en la dureza y complejidad de la 
existencia, en la tangible realidad, un humanismo sui generis, desde la perspectiva de mi propia 
experiencia.  Sin duda es una experiencia personal que todos vivenciamos en cualquier lugar del 
globo donde nos encontremos: enfrentarnos diariamente a los inevitables contrastes de salud y 
enfermedad, juventud y vejez, amor y odio, vida y muerte, placer y dolor, etc, sobre la caótica 
esfera que habitamos.  Intento dejar una humilde reflexión sobre como humanidad que somos, 
hacemos del paraíso de esta tierra, el hogar de nuestro propio infierno. En resumen, la temática 
lírica refleja el lado oscuro y perverso del hombre, porque no hay anticristo mejor descrito que el 
ser humano. 
Los grandes escritores humanistas y existencialistas me han influenciado con su acervo literario: 
Nietzsche, Baudelaire, García Márquez, Borges, Sartre, Crowley, Héctor Escobar, Poe, etc. 
¿Cómo definirías el estilo de la banda? 
Filosófico: Existencialista. Musical: Metal. 
¿Cuentan con alguna influencia musical, o una banda inspiradora, por así decirlo? 
Nos influencian los clásicos estilos del Metal por los que siempre hemos tenido afecto: Thrash, 
Death Metal, Heavy Metal y por supuesto Black Metal. 
Cuál es su discografía hasta la fecha? 
En 2002 liberamos nuestro debut “Possessed by my own Satan”, luego nuestro album en Cd. 
“Wicked Testimonies” en 2004, seguido de nuestro cassette profesional “Satan Escapes from Hell” 
en 2005, posterior a “Human Pandemonium” Gatefold Split Lp. En 2008, nuestro DVD “Ten Years 
of Tragic Heresy”  en el mismo año, y recientemente una reedición especial de “Wicked 
Testimonies”  Cd. Versión 2009. 
Asimismo, THY ANTICHRIST ha participado en varias placas recopilatorias en versiones de 
cassette,Lp,Cd. 
 
 

http://www.myspace.com/priondeath


  Sí, tenemos un demo de 4 temas titulado “Aniquilación Total” que fue grabado a comienzos 
del2009, en el estudio The Moore Good de la ciudad de Zárate. 
En qué lugares y con qué bandas tuvieron la oportunidad de tocar hasta la fecha? 
Bueno, en Campana tocamos en algunos lugares: Club Boca Jrs. junto a Cementerio Indio; Bar “La 
Estación” Junto a Cabresto y After Dreams; Teatro del sol varias veces con diferentes bandas, 
entre ellas Serpentor, Renacer, Sangre Antigua, V.I.D.A., Satanachia Agliareth, Vitalis, Zrymgoll, 
Prozak; en “El Patio” de Escobar junto a Dhak; en CBGB junto a Tungsteno, Akeronte y Carneross; 
en Concepción del Uruguay (Entre Ríos) junto a Tren Loco; 
en “City Bar” de Martínez junto a Skull (Colombia).  
Esos son los que más recuerdo. 
Tienen en mente planes futuros? 
Sí,estamos componiendo a full para lo que sería el primer  
larga duración de la banda y bueno, tocar siempre que se  
pueda, obviamente. 
Para ir terminando, algo que quieras agregar? 
Sí,que estaría bueno que los organizadores se arriesguen  
un poco más en vez de cagar tanto a las bandas que recién  
arrancan, es una de las formas para que la movida tenga  
un crecimiento decente y que ser músico sea algo digno. Y bueno, saludo a las bandas y amigos 
de siempre. Para los que todavía no nos conocen y quieren escucharnos: 
http://www.myspace.com/tempestorthrash 
Bueno Paolo te agradezco tu colaboración y participación en este proyecto 
Nuevamente te agradezco yo a vos por darnos este lugar, por difundir el metal under y por apoyar 
a la nueva sangre. COWABUNGA!! 

 
Carnarium comenzó sus primeros ensayos en 1993,  
practicando en ese entonces un estilo orientado al Death 
Metal y al Grindcore. El guitarrista Pablo Dello Valle fue  
uno de sus fundadores y es el único músico de la forma- 
ción original que perdura en la formación actual. Comen- 
zamos las primeras presentaciones en la Ciudad de  
Buenos Aires y alrededores, y al poco tiempo grabamos  
el primer demo, en ocho canales.El mismo no fue edita- 
do oficialmente, pero sirvió como adelanto del primer  
demo profesional, que se comenzó a grabar en Diciembre de 1993 en el estudio Matadero 
Records. Un año después fue editado por el sello Dark Drummer en formato de cassette, con una 
gran distribución, agotando totalmente su tirada. La banda continúa presentándose en vivo y en 
1997 participa - junto a otras bandas de Argentina - del Compilado Nahuel Vol. I en formato de CD. 
Los temas que Carnarium aportó al mismo fueron “Resignación” y “Entre penumbras”, y gracias a 
la gran repercusión que tuvieron, el sello continuó con sus planes de seguir trabajando con la 
banda. De esta manera, Carnarium formó parte del compacto Sudamérica Brutal, donde 
compartimos la arena con Funeral de Paraguay y Anal Vomit de Perú. Mientras tanto se realizaron 
presentaciones en Entre Ríos, Mar del Plata, Salta y Jujuy. Carnarium participó ese mismo año 
también de compilados internacionales como Súper Underground de EE.UU. y Southern Nightmare 
de Uruguay. Luego de varios cambios de integrantes, decido continuar con el proyecto, junto a 
nuevos músicos encarando el material de una forma más ambiciosa. Para ello considero necesaria 
la integración de violines, flautas y voces femeninas. Con esta nueva formación comenzaron una 
serie de recitales a fines del año 2000, en los que demostramos toda la furia del Black Metal y la 
melancolía y tristeza del Gothic y el Doom orquestal. Recibimos excelentes comentarios tanto de 
estos recitales como de los que encaramos en el año 2001, destacándose varias presentaciones 
en las CUMBRES DEL METAL, realizadas en el teatro Showcenter de Haedo. Se presentó El joven 
y el Diablo en el compilado llamado Hermandad Metálica Vol. 3 que se adjunta al issue #34 del 
Metálica Zine, y se obtuvo el primer lugar en la votación de dicho Zine. Luego, Orix Tiem Mortum 
Dae (tema de la misma sesión) aparecería en el compilado Nahuel Vol. 3; y finalmente El Lamento  

del Vampiro (extraída de una grabación posterior) en el Hermandad Metalica Vol. 5. Además, 
Carnarium aportó otro de sus temas a un compilado de la Rotten World Magazine. 
Dada la gran expectativa generada por la música de la  
banda, se decide editar el primer CD oficial de  
Carnarium: Constelaciones de Requiems, el cual fue pro- 
ducido artísticamente por mí y grabado entre los meses  
de Febrero y Septiembre de 2002. La mezcla y maste- 
rización se llevaron a cabo en Octubre, y fue finalmente  
editado en Noviembre. Una vez que Constelaciones de  
Requiems fue editado en el mercado argentino, decidi- 
mos editarlo en el exterior. Luego de los respectivos  
avatares que la proyección internacional acarrea,  
Carnarium edita Constelaciones de Requiems en España 
mediante NEMS Enterprises y en México mediante ICIE Music. Sin embargo, la banda siente que 
solo dos países no conforman el resto del mundo por lo que día a día, incluso hoy, sigue 
recibiendo propuestas y considerando opciones para continuar con la edición del material en el 
resto del globo. La banda viajó de sur a norte y de este a oeste por nuestro extenso país, y 
presentó Constelaciones de Requiems en lugares como Santa Fe, La Falda, Bariloche, Gral Roca, 
Corrientes, Rosario, Comodoro Rivadavia, Salta y Jujuy, además de las habituales presentaciones 
en los conocidos antros musicales del microcentro y en los barrios más alejados de la capital. 
Carnarium participó de diversos tributos nacionales a padres del metal como son Iron Maiden, 
Metallica, Manowar, Baron Rojo, Slayer, Death y Ozzy Osbourne. Asimismo, la banda participó del 
compilado nacional triple Raza Metálica. La participación en los tributos “Al pop de los 80” “A las 
voces femeninas del metal” “Extremo a V8” y más alejado del estilo, “A Ramones” como así 
también la realización del compilado venezolano que salió junto a la revista Matew donde se 
encontraban bandas como Theatres des Vampires, hizo que la banda siguiera en ascenso, 
además de recibir innumerables invitaciones para compartir escenario con bandas como 
Nightwish, Marduk, Edguy, Epica, Lacrimosa entre otras. 
En 2009 Carnarium compartió escenario con Opeth en abril y realizó su primer concierto 
internacional en Quito, Ecuador del que fue cabecera de cartel del gran festival Factory nunca más 
al que concurrieron 12.000 personas. 
El 16 de diciembre la banda tuvo el privilegio de compartir escenario junto a Haggard y fue la 
banda sonora original del documental “Buenos Aires Rojo Sangre” que fue estrenado en la pantalla 
grande a fines del 2009 en Buenos Aires. El mismo estará participando por varios festivales de 
cine de Horror de América y Europa dónde la gente adepta al cine de género de horror podrá 
conocer y disfrutar de los nuevos temas de Carnarium. La banda tendrá el privilegio de poner su 
música y componer para todas las películas de horror que realice esa misma productora. 
En febrero del 2010 la banda llevó a cabo su primera gira internacional organizada por Keila 
Lorraine Araziel , SUDAMERICA REQUIEMS TOUR la cual fue todo un éxito. 
Sudamérica Réquiems Tour: 
Jueves 11 de Febrero - Santa Cruz - Bolivia Sábado 13 de Febrero – La paz - Bolivia Domingo 14 
de Febrero - Juliaca – Perú Martes 16 de Febrero - Arequipa – Perú Sábado 20 de febrero - 
Imbabura - Ecuador Domingo 21 de Febrero - Guacaleo – Ecuador Martes 23 de Febrero - Loja – 
Ecuador Miércoles 25 de febrero - Guayaquil - Ecuador 
Jueves 26 de Febrero - Rueda de prensa y exposición extrema - Guayaquil - Ecuador Sábado 27 
de febrero - Quito – Ecuador 
Luego de la gira compartió escenario con Theater of Thragedy en el marco del primer GOTHIC 
METAL FEST de Buenos Aires. 
A fines del 2010 se editara el nuevo trabajo discográfico, del que ya se pueden apreciar algunas 
composiciones en el Myspace de la banda. 
www.myspace.com/carnarium  www.carnarium.com.ar (en construcción) 
Contactos y contrataciones: 
carnarium@hotmail.com      keila_carnarium@hotmail.com 
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