


Formados: 2001.  

Género: Grindcore. 

Miembros:  

Alex (voz),  

Héctor (guitarra),  

Luis (bajo),      

Iván (batería). 

Sábado 18 de octubre 

Formados: 2005.  

Género: Crust. 

Miembros:  

Jova (voz),  

Guille (guitarra),                           

Kama (guitarra),  

Sergio (bajo),  

Wiky (batería).  

 Formados: 2009. 

Género: Thrash HC. 

Miembros:  

Alex (voz),  

Raúl (guitarra),  

Rober   (guitarra),  

Javi (bajo),  

Yerai (batería). 

Sábado 25 de octubre 

Formados: 2006. 

Género: Death & Roll. 

Miembros:  

Noel (voz y guitarra),  

Jose (bajo),  

Peña (batería). 

Formados: 1994. 

Género: Death Metal 

Miembros:  

Kini (voz y guitarra),  

Belí (guitarra), 

Isma (bajo),  

Rochard(batería). 

Formados: 1994. 

Género: Thrash Death. 

Miembros:  

José (voz y guitarra),  

Moreno (guitarra), 

Nando (bajo),  

Iván (batería). 

NASHGUL   BURNING CUCHILLO    HARDKADA 

GALERNA   KARONTE    OPPOSER 



 Diez años han pasado desde que vio la luz el anterior 
trabajo de Burning Cuchillo “El Fracaso de la  
Voluntad “ es su carta de presentación en el Primitive 
Noise Fest. El porque de tanto tiempo entre disco y 
disco  y muchas cosas más nos lo cuentan a  
continuación. 
 
 
1. Desde vuestro primer disco hasta ahora ha pasado 

mucho tiempo, ¿dónde os habéis metido? 
Pues la verdad es que no nos hemos movido del sitio. Hemos seguido  
componiendo, tocando, ensayando...eso si, a nuestro ritmo. También es cier-
to que han habido varios idas y venidas de miembros del grupo y todo eso 
sumado a “nuestro ritmo” hace que haya pasado tanto tiempo entre un disco 
y otro.  
 

2. En comparación al anterior disco el estilo ha cambiado notablemente, ¿vais a  
seguir en esta línea? 

Vamos a seguir la linea de hacer lo que nos gusta y lo que nos pida el  
momento. Pero si te refieres al estilo, más pesadote y esas movidas supongo 
q lo nuevo que estamos haciendo va más encaminado a lo que hacíamos al 
principio, más sencillo y más directo. 

 

3. Hablarnos un poco de vuestro nuevo disco “El fracaso de la voluntad”, dónde 
lo habéis grabado, quien lo ha editado, quien se ha encargado de la portada 
y demás. 
Lo grabamos en Burning Studios con Kama a los mandos y lo mezclamos y 
masterizamos en Sonido XXI como el anterior. En cuanto al artwork y la  
edición  nos han hecho el curro la gente de Camigraphic, vamos que casi todo 
queda en casa, como debe de ser!!! jejeje 

 
4. ¿Habéis pensado sacar una edición en vinilo? 

La idea original fue siempre sacar vinilo, pero ya sabemos todos como anda el 
rollo y caulquiera no pone pasta ahora para sacarte un LP y menos a unos 
gañanes como nosotros. Pero vamos que lo próximo será en vinilo si o si que 
ya tenemos unas ganas de la hostia de tener uno.  
 
 

5. La presentación del disco fue hace unos meses en el Black Bird, ¿lo habéis 
presentado fuera de Cantabria? 
No, por el momento no, pero estamos buscando fechas por toda la península, 
a ver si para principio de año damos un rule por ahí, os mantendremos  
informados!!! 



6. El año pasado tocasteis en Francia, concretamente en Bordeaux, ¿Qué tal  
experiencia? ¿Cómo reacciono la gente?  

La experiencia de tocar fuera siempre es de puta madre para nosotros y la  
verdad que la peña del Heretic nos trató de la hostia y la repuesta  fue muy  
buena, vamos un jodido placer, esperemos volver pronto. Eso si, a la vuelta unos 
hijos de puta nos tiraron las fresas, menos mal que estaban podridas… 
 

7. En el Primitive Noise tengo entendido que nos sorprenderéis con temas nuevos, 
¿tenéis pensado a corto plazo entrar a grabar de nuevo? 
Pensado lo tenemos pero ya sabes como va el rollo! Pero si, ya estamos con  
cosas nuevas y no tenemos intención de tardar tanto como la anterior vez, igual 
no será un LP pero algo queremos hacer ya. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8. A parte de Burning Cuchillo estáis en otras bandas: Crisischrist, A tumba Abierta, 

Medussa,…contarnos si tenéis conciertos a la vista, grabaciones….y demás. 
Pues Crisis están con un 7” pulgadas en breves entre la manos como ya sabéis y 
supongo que harán los bolos pertinentes. A Tumba igual, tienen ya algo fresco y 
harán gira de presentación por la península. En cuanto a Medussa, están con 
cosas nuevas y de tocar jodido por reestructuraciones en la banda. 
 

9. Esto ha sido todo, ¿queréis añadir algo más? 
Ante todo dar gracias a gente como vosotros que apoya toda esto  por mero 
placer. Gracias a peña como vosotros podemos disfrutar de ediciones, conciertos 
etc... de gente que hacen cosas muy de puta madre y que sin ayudas externas no 
tendrían apenas difusión. Es un puto placer para Burning Cuchillo que Primitive 
Noise cuente con nosotros para todas estás movidas. Un abrazo! 

 



Producciones Tudancas son una organización sin 

ánimo de lucro que a parte de distribuir música han 

formado un sello y no se conforman solo con eso, 

organizan conciertos cuando tienen ocasión. Su 

finalidad es la de apoyar principalmente a las      

bandas cántabras, bajo estas líneas les puedes         

conocer un poco más. 

1.Contarnos un poco cuando y como comenzó PRO-

DUCCIONES TUDANCAS, y cuantas personas estáis metidas en ello.                                                               

Aúpa Bertón! Estamos ruborizados con esta nuestra primer entrevista! Ya            

rondábamos hace tiempo poder hacer algo a nuestro gusto y a nuestra manera, 

alejados de las formas habituales que se entiende la música y todo lo que                

conlleva... Decidimos montar nuestro primer bolo allá un 24 de junio de 2011 con 

Kaskarriak y Crisischrist con mala pata ya que no se pudo realizar. Como buenos 

tudancos somos cabezones y no desistimos hasta hoy, habiendo realizado unos 20 

bolos en todo este tiempo con diferentes bandas. En el fregao andamos mi ñeru 

Palen y yo. Pero hemos y seguimos contado con numerosas manos y mentes desde 

el comienzo de esto. Ellxs saben quienes son. 

2.Habéis editado ya varias cosas, hablarnos un poco de esas ediciones, ¿tenéis 

previsto sacar alguna nueva edición?                                                                               

La verdad que cuando comenzamos con esto no nos planteamos editar a bandas, 

ya que la situación no nos lo permitía. El tiempo, la constancia y el encontrarse con 

gente maravillosa hace repensarte las cosas y apoyar en tu medida lo que te        

rodea. Hasta el momento hemos editado 3 referencias, todas ellas rodeadas de 

amigos. La primera fue el recopilatorio de bandas cántabras, Prau Segáu. Después 

vino el tercer disco de Karne Cruda "Incombustibles", celebrando los 10 años de 

existencia de la banda. Y el más reciente, la ansiada edición de Burning Cuchillo    

“El fracaso de la voluntad". Lo próximo esta por llegar y cuando leáis esto fácil que 

haya sido editado. Será un 10" compartido entre los cántabros Guillotina y los vas-

cos Control de Plagas. 



 3.Como surgió la idea de hacer un recopilatorio de bandas de Cantabria de estilos variados, 

¿qué tal se ha movido la edición? ¿Lo habéis movido fuera de la región?                                          

Por suerte, nuestro oídos y mentes nunca han estado oxidados y nos hemos movido con gente 

y motivaciones diferentes. Creo que era algo básico que teníamos que hacer y al conocer a pila 

de bandas no fue complicado sumar 25 en esta primer volumen. El recopi se ha movido muy 

bien, habremos hecho unas 200 copias y aún queda alguna por ahí (El Reino, New, Kalimba, La 

Libre...). Fuera de Cantabria hemos enviado copias hasta Asturies,  Barcelona, Alicante...Ya 

andamos  organizando lo que será el segundo volumen y vemos que nos vamos a quedar   

cortos... Es una suerte contar con tantas bandas que se animan y nos alegran la vida. 

4.En Navidades os habéis metido en un proyecto benéfico para los/as niños/as, ¿cuántos 

años lleváis haciéndolo? Supongo que este año repetiréis, ¿hay fecha ya a la vista? En que 

consiste este proyecto benéfico.                                                                                                            

Pues todo esto surgió queriendo dar una sorpresa a un colega siendo su cumpleaños.           

Organizamos un concierto (sin que él se enteraría) y dimos una vuelta de tuerca a lo común. En 

vez de dinero, la gente podría entrar donando un juguete. La idea encajó muy bien en la gente 

(la sorpresa también funcionó) y este será el cuarto año. Fecha aún no tenemos, pero todo se 

andará. 

5.También hace poco habéis construido una página web donde la peña puede ver todo el 

material que tenéis, contadnos un poco.                                                                                                    

Nos gustaría tener una página web un poco más currada, pero con el musikaze hemos visto 

que nos arreglamos de momento. Poco a poco la familia va a aumentando y era necesario 

tener todo el material de la distri acaldado. Estamos contentos con ella, ya que es funcional y 

sobre todo gratis! 

6.Esto ha sido todo amigos, ¿queréis añadir alguna cosa para acabar?                                                  

Sólo decir que es un gran acierto seguir editando estas cosucas en papel. Para nosotros tiene 

un simbolismo muy grande. Animar a la gente a seguir apoyando proyectos y espacios que 

merezcan la pena y que estén alejados del sucio dinero. Tenemos varios cerca, cuidémoslos. 

Desde nuestro pequeño barrio, seguiremos defendiendo la cultura sin techo.Gracias por acor-

darte de nosotros y animarte a seguir con el dalle bien afilado. 

Hazlo tú mismo. 

http://www.musikaze.com/produccionestudancas 

https://www.facebook.com/ProduccionesTudancas/info 

produccionestudancas@hotmail.com 



LP 

H H H-A por ellos…12 euros 

(reedicion en vinilo de la mitica banda catalana) 

POSESSION-Spiritual sirius-10 euros 

(metal asturias) 

TEETHING/RAVAGE RITUAL-Split 12″-10 euros 

(grindcore crust) 

DESECHARGE/FINAL CUNT-Split-9 euros 

(grindcore) 

CRANI SEPTIC-discografia-8 euros 

(discografia completa recopilada en vinilo de estos grindocretas catalanes) 

MG 15-8 euros 

(crust desde malaga) 

MIND CRASH-Mind Crash-8 euros 

(hardcore punk barcelona) 

 

EP 

MACHETAZO/RAS-Split-5 euros 

(grindcore de dos miticas bandas estatales) 

TEETHING-Ralph-5 euros 

(grindcore crust,madrid) 

RAGEOUS INTENT/BREED-Split-5 euros 

(grindcore,crust) 

RAGEOUS INTENT/FINAL CUNT-Split-4 euros 

(grindcore desde madrid y cataluña) 

MIXOMATOSIS-Conventoinfernal-4 euros 

(grindcore cataluña) 

MIXOMATOSIS-/DAMNABLE-Split- 4 euros 

(grindcore) 

 

CD 

BONEYARD-Fear of a zombie planet-7 euros 

(horror,zombies,grind…nuevoproyecto de Noel Kemper,Gruesome Stuff Relish,Altar of Giallo…) 

ALTAR OF GIALLO/BRAIN CORROSION-Split-7 euros 

(grindcore desde asturias y taiwan) 

DESTINO ENTIERRO/ALTAR OF GIALLO-Split-7 euros 

(grind desde asturias y crust desde valencia) 



APOSENTO-Retorno a la muerte-5 euros 

(brutal death metal de esta banda legendaria de la rioja) 

PICADILLO GENITAL-San Martin Humano-5 euros 

(grind crust de la vieja escuela) 

NIBIRU-Matanza neuronal-5 euros 

(death grind) 

BARBARIAN PROPHECIES-XIII-5 euros 

(black death metal) 

PARAFILIA-Defloracionen el matadero-5 euros 

(brutal death metal/gore) 

HARDKADA-Vomitando visceras-4 euros 

(primer trabajo de estos cantabros que practican una mezcla de thrash y hardcore con algunas pinceladas grind) 

A.R.D.E.N.-Desobedece a tus miedos-5 euros 

(hardcore desde Zurita,Cantabria,nuevo trabajo de la banda) 

A.R.D.E.N.-Jugando con fuego-3 euros 

(hardcore desde Zurita,Cantabria) 

DALLE KILLERS-Gore and roll-3 euros 

(gore&roll desde Satander) 

INDESKAI-8 euros 

DALLE KILLERS-10 euros 

FROM THE CRYPT-10 euros 

PRIMITIVE NOISE-10 euros 

PRIMITIVE NOISE FEST-10 euros 

HAEMORRHAGE-10 euros 

INSECT WARFARE-10 euros 

MISERY INDEX-10 euros 

 

MUMAKIL-10 euros 

KILL THE CLIENT-10 euros 

DARK FUNERAL-10 euros 

MARDUK-10 euros 

INMORTAL-10 euros 

FALL OF EFRAFA-10 euros 

VESTIGES-10 euros 

CAMISETAS 

http://primitivenoise.wordpress.com/ 

Pedidos: primitivenoise@hotmail.es 



 

 

 

 

1. Muy buenas chicos, el mes pasado habéis celebrado vuestro concierto del xx               

aniversario. ¿Qué tal ha salido la cosa? Tengo entendido que fue bastante gente ¿no?                   

Muy buenas!. Aquí Kini contestando. Pues realmente bien, mereció la pena. Tocamos un 

repertorio super amplio (2 horas), abarcando temas de nuestras demos y de los dos        

discos... y resultó un concierto muy animado y especial.                                                                

Además gracias a un colega que tiene una academia de música (antiguo batería de la banda 

pre-Karonte), sorteamos una guitarra. Finalmente acudieron 90 personas... que no está 

nada mal. 

2. el dinero de las entradas era íntegramente para la asociación contra el cáncer, ¿cómo 

surgió esa iniciativa?                                                                                                                             

Si, toda la recaudación va a parar a Luchamosporlavida.com que es una asociación que hace 

mucho por esa causa y son de nuestra localidad.                                                                                  

Hace poco colaboré con ellos haciéndoles su página web y se me ocurrió que por el 20 

aniversario estaría bien donar la entrada, ya que es un tema que a todo el mundo nos toca 

de una u otra manera.                                                                                                                              

Se lo comenté al grupo, les pareció bien y tiramos adelante. Además la sala Black Bird tam-

bién quiso colaborar no cobrando absolutamente nada por el concierto, lo que es de           

agradecer. 

3. En el Primitive Noise Fest vaís a presentar una edición especial en vinilo, además de un 

modelo de camiseta exclusivo ¿no? Contarnos un poco en que consiste todo esto.                 

Esperamos que llegue a tiempo!!                                                                                                       

Se trata de una edición limitada y conjunta de LP+digipack (no se venderán por separado). 

La mitad es material grabado en directo este mismo verano en un concierto, el resto es  

material de las demos que hemos regrabado para tal ocasión (4 temas en directo y otros 

tantos de las demos). Cuidaremos como siempre mucho el diseño de la edición y seguro 

que para los que le gusta Karonte les parece una cosa atractiva. 

Karonte es una banda conocida ya de 

sobra por Cantabria. Este año cele-

bran su XX aniversario. Estuvimos 

hablando Kini cantante y guitarra y 

esto es lo que nos contó. 



  

 

 

Las camisetas ya se pusieron a la venta en el concierto del 20 aniversario y fueron todo un 

éxito!!. La verdad que han quedado muy bien... hemos hecho dos modelos, uno para chica 

y otro unisex, así que hay para todos jejeje. 

 

4. De vuestro trabajo anterior “Paraíso sin fe” he leído bastantes reseñas muy positivas del 

extranjero, ¿por qué países se ha movido?¿Lo habéis presentado en directo fuera de           

Cantabria? 

Hicimos una labor promocional bastante grande... de hecho, a día de hoy siguen apareciendo 

algunas reviews, sobretodo en fanzines impresos, que son los que más lento se editan. 

Se han enviado a USA, Polonia, Dinamarca, Alemania, Singapore, Suecia, Suiza, Chile,         

Holanda, Rumania, México, Finlandia...y alguno más. De hecho una de las mejores críticas nos 

vino de Canadá, un 10 de 10!!! El 90% de las reviews han sido de lo más positivo, lo que es 

siempre un subidón para una banda underground como nosotros. 

También se han conseguido algunos pequeños puntos de distribución en Polonia, Inglaterra, 

Japón, Rumania, Noruega, Alemania, Slovakia, Francia... 

Fuera de Cantabria para este disco hemos estado tocando en Burgos y Donosti... por             

desgracia no hemos podido sacar más conciertos fuera de la región...y no es por no intentar-

lo, pero hemos tenido muy mala suerte al respecto. Salas con una pésima comunicación,    

bandas que no han cumplido conciertos de vuelta, condiciones que no nos podemos permitir 

en estos momentos... Es algo que tenemos pendiente en cuanto salga el LP 20 Aniversario. 

 



 

 

 5. ¿Aparte de Karonte andáis metidos en otros proyectos musicales? 

El único que actualmente está en alguna otra banda soy yo. Soy el vocalista de 

MORDOR (una mítica banda de thrash metal de aquí), aunque nuestra actividad es 

esporádica, ya que nuestro batería vive en BCN.                                                          

También toco la batería con LOS PERDEDORES, un grupo que tengo con mi          

hermano, pero que es de otro rollo... blues, hard rock.                                                         

Y en cuanto saque un rato (está difícil la cosa), grabaré una demo de mi proyecto 

de doom/death, SPURIUS, en plan one man band. 

6. Que planes tiene Karonte a corto plazo, ¿tendremos pronto más conciertos, 

grabaciones,...?                                                                                                                      

Pues lo inminente es tocar en el PRIMITIVE NOISE FEST y editar el LP 20               

aniversario. 

Y así cercano en el tiempo, apareceremos en dos recopilatorios, el FROM HELL TILL 

DEATH que reúne a bandas de death metal del país, y otro en Bangladesh, pero 

ese va más despacio.                                                                                                              

En mente también hay algún split etc....pero sobretodo ganas de empezar a             

componer este mismo invierno, no queremos que pasen 6 años entre un disco y 

otro, como nos sucedió con el anterior. 

7. Esto ha sido todo chicos, gracias por vuestro tiempo, ¿queréis añadir alguna 

cosas más?                                                                                                                                 

Pues nada que muchas gracias a ti por estar siempre ahí, que espero que la gente 

acuda en masa al PRIMITIVE NOISE FEST y que si alguien quiere información o 

comprar algo de KARONTE puede visitar  www.karonte.info 

Salud! 

http://karonte.bandcamp.com/ 

 



CHAPAS PERSONALIZADAS 

100 chapas…………….30 pavos. 

50 chapas……………...20 pavos. 

Si estás interesado en hacer chapas para tu banda   

consúltanos en:  

pintheriot@outlook.es 

PIN THE RIOT 



 

 

Hardkada es una joven banda de Torrelavega 
que tras varios cambios en la formación nos 
presentan su trabajo “Vomitando Vísceras” 
en el Primitive Noise Fest. Si nunca les has 
visto en directo seguro que no te dejarán 
indiferente. 
 
 
1. Que tal chicos, a estas alturas en Canta-

bria todo el mundo os conoce pero me 
gustaría que nos explicaseis un poco 
cuál ha sido vuestra  

           trayectoria hasta ahora.?   
 Se puede decir que en 2009 empezó la banda con Yerai, Javi y Rulo, ese mismo años 
se empezo a dar conciertos en multitud de baretos, pubs, salas, la mina, la Sala 
Heaven, la Black Bird ,el Rock Beer the New y también en algún festival de verano con  
multitud de grupos de todas partes y de estilos muy diversos pero el grupo no termi-
naba de cerrarse por que el resto de componentes (cantante y la otra guitarra)         
cambiaban con demasiada frecuencia y ya por fin en 2013 Hardkada se forma con más 
solidez con Alex como cantante y Rober a la otra guitarra y ese verano  empezamos a 
dar conciertos por la región 
 
 
2. Recientemente ha visto la luz vuestro primer trabajo “Vomitando vísceras”.       
Contarnos donde lo habéis grabado, quien se ha encargado de la edición, de la por-
tada y demás. 
Lo hemos grabado con Pedro Setién, batería de Dark Aladas en "Demonic                  
Home Studio" que ha hecho un trabajo de puta madre! se lo ha currado un huevo, ha 
sido mas que paciente con nosotros y no podemos estar mas contentos de lo que  
estamos! Pedro wapetonñ 
De la edición básicamente nos hemos encargado nosotros, del diseño de la portada se 
ha encargado Rulo nuestro guitarra  y la maquetación  pues nosotros también, todo 
muy casero, old escool....es que somos muy trues 
Jajajaja 
 
 
3. ¿Dónde se puede adquirir vuestro disco? 
De momento por Producciones Tudancas, Primitive Noise Records y en diversos  
bares.. El Rock Beer the New en Santander, el Locos, Arena, la Reserva, el Plymouth en 
Torrelavega y el Pub la Venta de los Corrales de Buelna. 



4. Personalmente pienso que Alex a las voces le da dado un vuelco a la banda, creo 
que habéis progresado bastante. ¿Qué tal se ha acoplado? 
 Si bueno... Nos faltaba un alcohólico mas pero menos que Javi y hemos dado en el 
clavo, hay buen rollo, una actitud cojonuda y su registro de voz pues va de puta madre 
con lo que hacemos.. Apa el cholo! 

 
5. Habéis dado algún directo fuera de Cantabria, contarnos un poco que tal ha 

sido la experiencia. ¿Tenéis más bolos previstos fuera de la región?                       

Si, hemos dado 2 conciertos fuera en el País Vasco en la Sala Sentinel de Erandio.... 

Y compartiendo escenario la primera vez con Burning Lady de Francia, F.P.V.,       

Pandemia y Toxic Waltz.... Y la segunda con Hexecutor de Francia y F.P.V.... Thrash 

a saco! Y de momento nos vamos a centrar en ensayar  los temas nuevos y        

componer!! 

6. El mismo día que salió “Vomitando vísceras” coincidió con el Festival: “Cultura 

sin techo”, ¿Qué tal se os dio la cosa? Para el que no conozca este proyecto, ¿nos 

podéis explicar de qué trata? Además tenéis un tema que lleva por nombre 

“Cultura sin techo”, ¿no es así? ¿Qué contáis en este tema?                                                                                                     

Rulo: Si, fue ese día le sacamos a la venta. Y la verdad que salimos encantados del 

concierto si no hubiese sido por las condiciones meteorológicas habría salido       

mejor aÚn pero muy contentos la verdad.....y esta edición por fin se ha              

conseguido dar conciertos en el Auditorio de Torrelavega Lucio Lázaro lo cuál era 

una de las reivindicaciones que se hacían desde la plataforma "Cultura sin Techo" 

ya que es un espacio público que se encontraba en desuso... Y si ,nuestra tema 

con el mismo nombre habla brevemente de lo que busca la plataforma que es 

básicamente promover las diversas formas de expresión artística en Torrelavega 

reclamando el uso de espacios y estructuras públicas (Locales de ensayo, etc). 

 7. Algunos de vosotros a parte de Hardkada estáis metido en otros proyectos 

musicales, contarnos un poco cuáles son.                                                                         

Si, Yerai y Rober tocan en Pandemia que es Thrash Metal de toda la vida, más que 

conocidos por aquí y Javi toca el bajo con Voltaje Cadáver con miembros de          

Cortex, Guillotina y Toumai que hacen un metal mugriento pesadote con rollos 

sludge!!  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
8. Bueno, esto ha sido todo. Aquí tenéis vuestro espacio para decir lo que querías. 
Pues que estamos encantados de participar en esta edición del Primitive Noise Fest lo 
daremos todo en el escenario!! Escuchad nuestro disco y compartirlo de la forma que 
os de la gana, escuchadlo a todo volumen y molestar a vuestros vecinos!!!! 
 

 

Un saludo a todos y no os duchéis 



  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A los mandos de los Demonic Home Studios podemos encontrar a Pedro J. Setién. A 
pesar de las pocas grabaciones que ha hecho hasta el momento todas son de       
excelente calidad. 
Aquí nos cuenta en que está trabajando actualmente. 
 
1-Muy buenas Pedro, ¿qué tal todo? ¿Estas inmerso estos días en alguna grabación? 
Pues estoy haciendo 3 grabaciones al mismo tiempo, un poco locura pero bueno, he 
terminado 6 temas de Pandemia que hay que mezclar, estoy a medias con los Dzoker y 
como bien sabes también andamos con los Dalle Killers cacharreando. 
 
2-¿Cuando y como empezaste con los DEMONIC HOME STUDIOS? ¿Qué fue lo       
primero que grabaste? 
Pues con la tontería ya llevo unos añitos enredando con esto de grabar, lo primero fue 
la maqueta unos colegas, Nikaia, la verdad que fue todo un experimento por que no 
teníamos ni puta idea de por donde empezar pero bueno, parece que ambas partes 
quedamos satisfechas.... 
 
3-¿Hasta la fecha con que bandas has trabajado? 
He grabado a Nikaia, En jake, G.U.N.A, Dark AladaS, Dalle Killers, Hardkada, Dzoker, 
Pandemia..... 
 
4-¿Solamente trabajas con bandas de metal, punk y sus variantes o estas abierto a 

trabajar con bandas de otros estilos? 

Pues de momento es todo caña en distintas variantes ejje, sobretodo grupos cercanos por  

conocernos en persona y tal, pero estoy abierto a cualquier cosa, la finalidad de esto es ir 

aprendiendo, en ese aspecto soy bastante abierto la verdad. 

 

5-Por cierto, hace tiempo que no tenemos noticias de tu banda DARK ALADAS, ¿qué 

nos puedes contar sobre ella? ¿Tenéis planes de volver pronto a los escenarios o de 

presentar material nuevo? 

Pues si, seguimos haciendo cosas, y las intenciones de seguir tocando están ahí, pero la verdad 

ahora mismo vamos a otro ritmo mas pausado, lo tenemos complicado para poder quedar, y 

entre eso y que somos un poco zánganos ...,pues ya ves... 



6-Si hay alguna banda que este leyendo esto y quiere ponerse en contacto con     los 

DEMONIC HOME STUDIOS ¿cómo puede hacerlo? ¿Tienes alguna dirección o página 

web? 

Pues ahora mismo sinceramente no puedo dedicarle a esto todo el tiempo que quisiera y las 

grabaciones se están alargando un poco, lo cual es una putada también para las bandas, por 

eso de momento no he hecho la típica pagina de facebook ni he querido anunciarlo mucho 

estoy funcionando mas con el boca a boca y tal, y la intención es seguir así mientras no se  

pueda atender mejor, seguiré grabando a bandas de colegas y poquito mas, si alguien quiere 

grabar algo que hable conmigo, aquí nos conocemos todos! 

 

7-Esto ha sido todo Pedro, ¿quieres añadir alguna cosa? 

Nada mas por mi parte tío, darte las gracias por el interrogatorio y la enhorabuena por como 

estas moviendo el sarao, tanto con los Dalle Killers como con los guateques que organizas   

últimamente, un saludo! 



 

 

Otra banda que también este año esta celebrando su XX aniversario son los  

campurrianos Opposer. Después de muchos años disueltos presentaron su     

primer trabajo “Remember the past” en el que vuelven a la carga! Es un trabajo 

donde plasman los temas de su primera etapa. 

1. Para la gente que no conozca vuestra primera etapa ¿podéis hacernos una 

pequeña biografía de la banda?                                                                                        

Ok, te cuento: Opposer es una banda campurriana de Thrash-Death Metal             

formada a principios de los 90, por los hermanos Santalla, con Iván a la batería y 

Hector a la voz y guitarras. Pronto se uniría al proyecto, Jose M. Herrera a la             

guitarra rítmica. La formación se completa en el 93 con la entrada de Cosme Ortiz 

al bajo. Con esta formación original, el grupo estuvo en activo hasta mediados del 

96, grabando varias demos de temas propios en formato casete y ofreciendo        

numerosos conciertos por Cantabria, País Vasco y Castilla-León. A mediados del 

96, Cosme decide abandonar el grupo, para centrase en lo que por aquel entonces 

era, su nuevo proyecto (Cerebral Effusion). La vacante es ocupada por Javier Sixto 

(Erun Dagoth), pero pocos meses después, la banda se deshace, debido a la falta 

de implicación de su líder Héctor, que andaba liado ya con otras historias. Por su 

parte, Erun Dagoth, Iván y Jose, iniciaron en ese momento una nueva andadura 

musical con Moonshine.                                                                                                           

Tras varios intentos fallidos anteriores, en el 2012 Iván y Jose consiguen reactivar 

Opposer, contando en esta ocasión, con la incorporación de J.R. Moreno a la          

guitarra rítmica y Nando Bello al bajo.  

2. El pasado año vio la luz vuestro primer disco “Remember the past”, ¿los temas 

que incluye están todos compuestos en vuestra primera etapa o es una mezcla 

de temas nuevos y antiguos? ¿Lo habéis movido mucho fuera de Cantabria?  

Contarnos también donde lo habéis grabado.                                                                             

Pues los temas son todos compuestos en nuestra primera etapa (creo que se nota, 

jejeje). La verdad es que los cambios con respecto a las composiciones originales  



son mínimos, algún pequeño arreglo, algunos punteos nuevos o con un                

enfoque diferente y los tiempos, que en la mayoría de los temas los hemos 

ralentizado con respecto a las demos.  

3.Para cuando podemos disfrutar de nuevo material de Opposer, ¿tendremos 
que esperar mucho tiempo?                                                                                           
Pues esperamos que no, ahora mismo estamos centrados en la composición de 
temas nuevos y tenemos ya 5 temas nuevos listos y otros dos en fase muy          
avanzada. No nos marcamos una fecha tope para empezar a grabar, cuando       
tengamos un buen puñado de temas bien trabajados entraremos a grabar. Es      
posible que incluso compongamos mas temas de los que finalmente grabemos y 
hagamos una selección de los que más nos gusten para meter finalmente en el 
nuevo disco. 

4. ¿Habéis presentado “Remember the past” fuera de Cantabria? ¿qué conciertos 
tenéis a la vista aparte del Primitive Noise Fest?                                                             
Pues lo de salir fuera de Cantabria es nuestra asignatura pendiente en esta nueva 
etapa. Ahora mismo la escena está saturada de grupos y cuando sales fuera, tienes 
que compartir escenario con algún grupo local del sitio al que vayas, porque si no, 
no te va a ver ni el Tato. Se han movido algunos hilos,  pero de momento no hay 
nada en firme.                                                                                                                                          
Actualmente, estamos centrados en preparar temas para el próximo CD y salvo 
nuestra participación en el Primitive Noise Fest, que es algo puntual que ya       
habíamos confirmado hace mucho tiempo, no tenemos intención de tocar mas en             
directo en unos cuantos meses (salvo 
que salga algo fuera de Cantabria, que 
lo estudiaríamos).  Es curioso, porque 
desde que decidimos centrarnos en 
componer y dejar aparcados los      
conciertos, han sido muchísimas las 
ofertas que nos han  llegado para   
tocar y a mí que personalmente me 
encanta tocar en directo, me jode un 
montón decir que no. Pero bueno, 
tiene que ser así, tenemos muy poco 
tiempo para ensayar, y o nos               
centramos en una cosa o en la otra… 
es lo que hay… 



5. Hace unos meses hicisteis un concierto muy especial en la sala Black Bird 

con motivo de vuestro XX aniversario en el que subieron al escenario               

antiguos componentes de Opposer, sino recuerdo mal fue en una de las  

Extreme Sessions ¿qué tal fue esa experiencia?                                                                                  

Sí, fue nuestro último concierto hasta la fecha. Estuvo bien… fue bonito volver 

a tocar con Cosme que no tocábamos juntos ¡¡¡desde el 96!!! y hacía un            

montón de años que no nos veíamos y lo pasamos genial ese día. Cosme es un 

crack como músico y como persona. Fue una pena que Héctor no viniese,  

habíamos planeado tocar el último tema con la formación original, pero              

finalmente no pudo ser. Por otro lado, nuestro amigo Erun Dagoth debutó con 

Opposer en directo!!! Ya estuvo con nosotros en la primera etapa de la                

banda, poco antes de que lo dejásemos y formásemos Moonshine, pero    

nunca llegó a tocar en directo con Opposer. Ahora ejerce como nuestro              

mánager  y nos ha ayudado un montón con la grabación del primer CD y nos 

hacía mucha ilusión que el que solemos denominar “5º Opposer” se subiese 

con nosotros a tocar un tema. 

6. Aparte de Opposer, ¿tenéis otros proyectos musicales?                                      

No, ahora mismo nos dedicamos todos al 100% a Opposer. Ya es complicado 

compaginar curros, familia, …etc, con Opposer, como para meternos en mas 

berenjenales, jejeje. Sixto y yo intentamos resucitar Moonshine hace unos 

años e incluso llegamos a tocar en directo en el 2011, presentando un               

montón de temas nuevos, pero nos fueron fallando los baterías uno tras otro 

y la cosa se fue enfriando. La cosa está parada desde hace un par de años.  

7. Esto ha sido todo, este es vuestro espacio para añadir lo que queráis.          

Pues nada, felicitarte por la iniciativa del festival (la elección de los grupos ha 

sido exquisita, jajaja…. qué voy a decir yo) y en general por todo lo que            

engloba Primitive Noise, gente como tú, con ganas de hacer cosas es lo que 

necesita esta región. Y a la gente que lea estas líneas, animarla a que se               

acerque al festi, hablando en serio, creo que has juntado un cartelazo.                    

Esperemos que la peña responda, porque es la única manera de seguir               

organizando cosas de éstas.  




