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Es un fanzine dedicado a nuestras bandas, 

a las pioneras y a las que hoy en día llevan a cabo 

el deber de hacer el aguante a lo nuestro, 

haciendo que los divinos estados, sensaciones 

y encuentros que provoca sentirla no se  

desvanezcan y siga creciendo este sentimiento tan 

poderoso y lleno de arraigo. 

La idea al crear este fanzine es dar a conocer más 

sobre nuestras bandas y ayudar en cierta manera a  

su difusión. 

Aprovecho para agradecer a quienes de alguna  

manera me ayudaron en este humilde proyecto, 

principalmente a Marcelo Fasano por su ayuda en 

editorial y gráfica. 

En cada número de este fanzine se tratará la historia o 

desarrollo de una banda local distinta. 

Espero les guste este zine y pueda seguir creciendo, ya 

que este es el primer número,  

y las respuestas a las expectativas dependen solo  

de ustedes. 

Desde ya muchas gracias por el aguante,  

y que viva el metal!!!  

AYUDEMOS EN LA 
DIFUSION DE ESTO 

TAN INESTIMABLE 
QUE ES NUESTRA 

MUSICA 



 

  

Producción General 
Eliana Andino 

 
eliana_andino@hotmail.com 

 
Reconquista 

Santa Fe 
Nº 1 Enero 2010 

 

Este primer número, como no podía ser de otra manera, está 

dedicado a Apocalipsis, la legendaria banda de heavy metal que 

tanto generó en Reconquista y mucho mas allá también; y de la 

cual aún hoy y por increíble que parezca, después de tantos años 

sigue generando cosas en la gente.  

Tanto sus orígenes como el ocaso de la misma no están bien 

definidos en la línea del tiempo. Pero aproximadamente se puede 

situar su existencia desde el año 1990, hasta su posterior 

disolución en 1997, a pesar de haberse detectado algún que otro 

efímero movimiento posterior.     

Si bien está caracterizado en la memoria de la gente como un 

grupo de Reconquista, sus verdaderos orígenes están en 

Avellaneda. Habiéndose fusionado luego su original formación 

con músicos de Reconquista, podemos entonces situar la 

verdadera y definitiva residencia de la banda, en la extensa 

metrópolis conformada por las dos ciudades. 

 

Para este artículo y su correspondiente entrevista, he contado 

con la presencia de Marcelo Fasano, su baterista… 

 

Hola Marcelo. Antes que nada quiero agradecerte por prestarte para esta entrevista y 

formar parte de mi primer zine 

Por favor. El agradecido soy yo. Me alegra poder colaborar con tu proyecto y es un orgullo 
para mí saber que elegiste un grupo que forma parte de mi carrera para tu primer 

lanzamiento. 

Para aquella gente que no tuvo la oportunidad de conocer Apocalipsis, haceme una breve 

reseña, de sus integrantes, o algo que consideres importante dar a conocer. 

Antes que nada quiero aclarar algo. Obviamente hay que tener en cuenta que Apocalipsis 

no era solo yo. Quiero decir que todo lo que se pueda leer aquí forma parte solo de MÍ 
punto de vista acerca de las cosas. No pretendo involucrar a los demás integrantes con mis 

opiniones, o a otra gente en general que piense de alguna u otra manera acerca de la 

banda. Éste solamente es el punto de vista del baterista. También debo aclarar que no soy 

unos de los fundadores. Así que puede que haya datos que no sean del todo exactos. O que 

no pueda nombrar absolutamente a todos aquellos que hayan pasado por el grupo. Aunque 

no creo que eso sea lo esencial de la entrevista.  

Aquí vamos. Apocalipsis se inició aproximadamente allá por 1990 y tuvo tres pioneros 
fundadores que fueron Veco Ciprés, Mauro Agretti y Daniel Niemis todos ellos de 

Avellaneda. En esa época Veco tocaba la batería y cantaba, y los otros dos eran 

guitarristas. El bajista era 



 

  

Avellaneda. En esa época Veco tocaba la batería y cantaba. Los otros dos eran guitarristas. El 

bajista era fantasma. O sea no había uno fijo. Pasaron varios que por distintas razones no 

duraban. 

Creo que fue para el año 1991 que hicieron su primer demo, para lo que le  pidieron a Leo 

Beltrame que grabara el bajo. En principio sería solo eso. Pero todos se sintieron cómodos y 

conformes con el resultado y como Leo en ese momento estaba desocupado pasó a ser el bajista 
estable. Lo siguiente fue que Veco ya no quiso tocar mas la batería. Quería dedicarse solo a 

cantar y a ser el frontman del grupo. Pero sucedía lo mismo que antes con los bajistas. Pasaron 

algunos y el puesto seguía vacante. Así que como Apocalipsis aún seguía buscando baterista, en 

el ‘92 me propusieron formar parte de la banda. Yo ya conocía a Leo por haber tocado 

anteriormente juntos en varios grupos. Y con los demás compartimos escenario en alguna 

ocasión y toqué una vez un tema como músico invitado en un recital de ellos. Lo primero que se 

me ocurrió decir fue que yo nunca había tocado heavy metal. Pero ellos me dijeron que no me 
preocupara y que solo sea yo mismo con la batería. 

Era la primera vez que el grupo tenía una formación estable y sólida. Tocamos bastante de esa 

manera. Sin embargo vendrían cambios. El grupo había crecido mucho en todo sentido y Mauro 

ya no quiso tocar mas. Se buscó otro guitarrista y después de  probar a varios entró Mirko 

Vidoz con tan solo 15 años.  

 

 

 

 

 



 

  

 sentido me sucede algo curioso. En algunos círculos soy un referente de la batería de metal 

cuando jamás me propuse, ni fui realmente un baterista de metal. Quiero decir. Solo era un 

baterista que un día se encontró con que tenía que tocar metal. Y con esto solo quiero significar 
una cosa. Creo que recién pasados los años uno se empieza a dar cuenta de lo que significó 

esto. Digo… aún hay gente que ni siquiera sé quien es que me para por la calle y me dice que 

me conoce por haber tocado en Apocalipsis.Y no solo gente que está en el metal, o ni siquiera 

en la música. Creo que nunca fuimos concientes de lo que estábamos generando o de lo que 

estábamos dejando. Recién hoy y con la perspectiva que da el tiempo uno alcanza a vislumbrar 

algo de todo eso. 
¿Pensás que hoy en día Apocalipsis tendría el mismo auge que tuvo en su época? 

…Es difícil responder esa pregunta. Si la fuerza y la onda arriba del escenario fuese la misma  

seguramente se generarían cosas en la gente. Al menos en algún sector. Pero mas allá que 

siempre hay público para todo, y los gustos y opiniones de la gente pueden ser muy variados, 

creo que la música que hacía Apocalipsis no es precisamente algo que se esté generando o 

consumiendo en este momento. Y no hablo sólo de Reconquista, sino del país entero y hasta del 

mundo. Pero sobre todo hay un factor y es el que considero más importante de todos. Y es que 
me gusta creer que las cosas tienen su propio tiempo y lugar. Lo que sucede de manera 

espontánea es lo que tiene magia y fuerza y es lo que llega a los demás. Hoy en día la música es 

otra, el mundo es distinto y nosotros somos diferentes. A mi particularmente no me gusta vivir 

del pasado y creo que nadie tiene que ponerse mal por esto que estoy diciendo. A Apocalipsis 

hay que disfrutarlo así. El que pudo verlo y vivirlo en su momento bien. El que no estuvo ahí 

puede escuchar algo de lo que fue si tiene ganas. Pero tratar de resucitar algo y pretender que 

tenga la misma frescura de hace un montón de años atrás, me parece que no sería exactamente 
lo que yo llamo una sabia decisión. Así que si algo tengo que responder me inclino a decir que 

no. Puede que los demás integrantes de la banda no opinen lo mismo, y lo respetaría. Pero eso 

es lo que pienso yo en este momento acerca de esto.   

Respecto a sus letras… 

Honestamente nunca estuve muy involucrado en el tema de las letras. Lo único que puedo decir 

al respecto es que personalmente me inclino a tratar de no usar la música como elemento de 
protesta. Me gustan las cosas más abstractas e inclusive poéticas. Y ésta, como tantas otras 

cosas, solía ser un tema de debate en el seno de la banda. Hay que saber que como todo grupo 

también nosotros teníamos nuestras diferencias por diversos motivos. Y este era uno de ellos.  

De todas maneras, grupos los hay de todas clases, y en el caso de Apocalipsis creo que el punto 

fuerte era mas bien tanto la parte musical, como la fuerza, el sonido y el carisma de la banda. 

Pero la parte literaria también es uno de los rasgos característicos de un grupo y había 

mucha gente a la que le gustaban las letras y aún le gustan . Así que como todo lo demás, 

aquél que se sienta identificado con las letras puede escucharlas y disfrutarlas 

tranquilamente.    

Hubo rumores de un posible regreso… 
Vos lo acabás de decir… son rumores. Pero me veo en la necesidad de aclarar algo. Si se 

llegara a reunir la banda, creo que sólo sería para hacer otro, o una serie de revivals. Nada 

mas que eso. Algunos de los integrantes estamos haciendo cosas nuevas y en mi caso, y al 

menos por ahora, no pretendo dejar a un lado mis actuales proyectos.  

Para dar por terminada esta entrevista, querés agregar algo más o sobre el zine? 

Con respecto al grupo…sé que hay mucha gente que espera un retorno de la banda o algo 

así. Y tal vez se sienta un poco desilusionada o en desacuerdo con algunas de las cosa que 
digo. Pero mi intención es decir las cosas tal como yo creo que son, y darles su justo lugar. 

Sobre el zine solo decir que en buena hora haya iniciativas y cosas nuevas en Reconquista. 

Seguramente vas a encontrar altibajos en esto. Pero tenés que saber que lo que estás 

haciendo es muy importante. No solo para vos, sino para otras personas también, así que no 

aflojes por mas que a veces se te haga cuesta arriba. Te deseo toda la suerte de verdad y 

espero nos volvamos a encontrar en algún otro número.  



 

 

Bueno Marcelo, te agradezco enormemente el apoyo recibido y que te hayas prestado tan 

desinteresadamente para participar en este pequeño proyecto. 

Al contrario. Yo te lo agradezco a vos. La verdad me siento muy orgulloso que me hayas elegido 

para hacer tu ejemplar de lanzamiento. Y me sentí muy complacido con la entrevista. Además y 

para terminar, como te dije antes, creo que esto es muy importante ya que han pasado los años, 
hay mucha gente nueva en el ambiente y muchos de ellos no conocen los orígenes tanto del 

metal como de la música en general de la zona. Reconquista tiene una historia muy rica en ese 

sentido. Y no estoy diciendo lo buen o mal grupo que pudo haber sido Apocalipsis. Eso queda a 

criterio de cada quien. Pero si has de escuchar o hacer música del tipo que sea, creo que lo 

mínimo que puedes hacer es conocer las raíces y orígenes de todo. De dónde vienen las 

cosas…    
 

 

 

 

Fue ahí que se decidió probar la formación en trío. O sea solo tres instrumentos además 

de la voz. Y creo que fue la mejor decisión que pudimos haber tomado. Vaya si resultó. 

En lo que a mí respecta fue el mejor momento de la banda. Creo que llegó a sonar muy 
bien y también había mucha energía. Además fue con esa formación con la que tocamos 

en los lugares y momentos más importantes de la historia del grupo. Así como el haber 

compartido escenario con grupos como Malón, Letal, Logos, Criminal (Chile), 

Cabezones, etc.  

Luego de un tiempo comenzaron a haber diferencias de opiniones acerca de lo que se 

debía hacer a continuación. Hasta que no se pudo sostener mas la situación. Leo y yo 
decidimos que nuestro tiempo en la banda había terminado. Veco y Mirko tomaron otro 

rumbo e hicieron algún fugaz intento de seguir, mas precisamente en Rosario y por 

supuesto con otros integrantes. Pero creo sinceramente que la verdadera y genuina 

historia de Apocalipsis había terminado. Lo que quiero decir, y con esto espero de 

verdad no ofender a nadie, es mi opinión que la banda jamás volvió a ser la misma. No 

solo en lo musical. La magia había terminado. 

Luego de algunos años volvimos a vernos, a hablar de las cosas y se llegaron a hacer 
algunos pocos recitales con ese power trío que tanto resultado había dado. Pero no se 

hizo nada nuevo ni tampoco era la intención hacerlo. Solo fueron revivals. 
¿Podés hablarme un poco de sus influencias?   

Bueno. En ese sentido Apocalipsis era un híbrido. Había tantas y tan variadas influencias. 

Cada uno venía de un lugar diferente y tenía gustos distintos. Desde Hermética hasta la 

música clásica pasando por ejemplo y por nombrar solo algunos por Metallica, 

Megadeth, Ozzy, Helloween, Queen, Ac/Dc, Pink Floyd, Purple, Satriani, etc. y 
seguramente podría nombrar un montón más. Y como no podía ser de otra manera este 

era un punto de permanente tensión entre nosotros. Cada uno quería llevar la música 

hacia sus intereses personales. Hasta llegamos a tener críticas de parte de algunos fans 

cada vez que pensaban que nos estábamos desviando de lo que ellos consideraban 

debíamos hacer. Pero eso es normal. Pasa en muchos lados. 

¿Qué sentís al haber formado parte de la banda pionera de nuestro metal local? 
Bueno. Qué puedo decir. En su momento no se veía así pero parece que hicimos un 

revuelo grande sin siquiera darnos cuenta. En lo personal…resulta que ahora soy parte 

de la historia del metal en Reconquista y la zona, cuando yo solo quería tocar y no 

pensaba en nada más. Supongo que es lo mismo con los demás integrantes. Y en ese  


