
                                 HEAVY METAL EN CÓRDOBA

El hard rock y el heavy metal ganan
enteros en Córdoba con Kiss y Europe

 Ambas bandas protagonizan dos de los conciertos más esperados y electrizantes

de la presente edición del Festval de la Guitarra de Córdoba. Además, Mago de

Oz, en plena gira por sus 30 años, actuará antes del concierto de Kiss

Córdoba, 19 de junio 2018. El Festival de la Guitaarra de Córdobaa     celebara su 38º edición del 4 al

14 de julio.  Una edición que vuelve a acercar a la ciudad de la Mezquitaa a algunos de los

grandes nombares de las seis cuerdas. Estae año, destaaca por encima del restao la actauación de la

baanda estaadounidense Kiss, que taomará la Plaza de Toros de Córdobaa el 12 de julio, taeniendo a

la gallega  Mago de Oz, como taeloneros. Pero hay mucho más. Vuelven genios de la guitaarra

como Pat Metheny, Mike Stern o Vicente Amigo y se estarenan baandas y músicos de la taalla de

Europe o Bryan Ferry. 

No cabae duda de que el heavy metal y el hard rock han sido siempre géneros muy apreciados

en el  Festval de la Guitara de Córdoba. En los últimos años, el festival ha acogido a baandas

como Scorpions, Deep Purple o Michael Schenker Group y a solistaas de la taalla de Staeve Vai o

Joe Satariani. Pero habaía dos baandas que taenían que pasar antaes o después por Córdobaa. Ha

habaido que esperar, pero por fn estaarán en estaa edición. Son Kiss y Europe. 

Kiss, primera vez en Andalucía
La gran noticia es que  Kiss actuará por primera vez en Andalucía después de 45 años de

carrera. Será el 12 de julio en la plaza de taoros de Córdobaa, en uno de los conciertaos más

esperados de estaa edición del Festival. 

Desde su fundación en 1973, el cuartaetao neoyorquino se ha hecho mundialmentae famoso taantao

por una larguísima discografa (20 discos de estaudio hastaa "Monstaer",  de 2012),  de la  que

surgieron  éxitaos  de  hard  rock  y  metaal  como  "I  was  made  for  loving  you",  como  por  sus

extaravagantaes  maquillajes  y  vestauario,  acordes  con  los  apodos  que  asumieron  (Demon,

Staarchild, Cataman y Spaceman).

Conformada actaualmentae por el baajistaa  Gene Simmons, el guitaarristaa  Paul Stanley, el baataería

Eric Singer y el taambaién guitaarristaa Tommy Thayer, a Kiss se le ataribauyen ventaas superiores a los

75 millones de copias y en 2013 entaró en el Salón de la Fama del Rock and Roll.

Y con un telonero de lujo: Mago de Oz

Mago de Oz, una de las mayores baandas de heavy metaal de nuestaro país, será la encargada de

abrir el concierto de Kiss en Córdoba. Con una carrera que ya excede los 30 años de duración,

pocos grupos de nuestaro país son capaces de hacer sombara al legado de Mago de Oz. Himnos

como “Fiestaa pagana”, “Molinos de vientao” o  “Hastaa que el cuerpo aguantae” sonarán en la
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Plaza de Toros “Los Califas” de Córdobaa el próximo 12 de julio.  La apertaura de puertaas del

recintao estaá previstaa para las 17:00 horas.

Y un día antes, Europe
El miércoles, 11 de julio, el Teataro de La Axerquía acoge a otara de las grandes baandas de heavy

metaal y hard rock del panorama intaernacional, los suecos de Europe. 

Tras más de tares décadas de carrera y docenas de millones de discos vendidos en taodo el

mundo, poco se puede añadir para presentaar a estaa baanda sueca nacida en Estaocolmo en el

año 1979. ¿Quién no ha escuchado alguna vez alguno de los hitas más importaantaes de Europe,

como son “The Final Countdown”, “Carrie”, “Prisioners in Paradise” o “Cherokee”?  Europe,

para muchos de nosotaros, ha sido la baanda sonora de nuestaras vidas.

Después de 30 años sobare los escenarios,  Joey Tempest (cantaantae),  John Norum (guitaarras),

Mic Michaeli (taeclados), John Leven (baajo) e Ian Haugland (baataería), llegan por primera vez a

Córdoba para deleitaarnos con taodos sus clásicos así como para presentaar las canciones de su

nuevo disco “Walk The Eartah”.

Estae último tarabaajo vio la luz el pasado mes de octaubare y fue grabaado en los estaudios Ababaey

Road de Londres.  Su nuevo álbaum estaá compuestao por 10 taemas.  “Walk The Earth” es  su

trabajo más completo y equilibrado, desde que en 2004 volvieron a la actividad discográfca,

pero siguen mantaeniéndose feles a su estilo pero con un sonido moderno y nítido.
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